Fullstack developer
Epigram Technologies
Buscamos gente que su motivación sea la programación, que disfrute programando.
Profesionales con capacidad de trabajo en equipo, ganas de aprender, mejorar y asumir nuevos retos,
iniciativa y responsabilidad en el trabajo, en definitiva, que quieran desarrollar una carrera en programación y
desarrollo de software con nosotros.
Buscamos personas dinámicas y comprometidas para trabajar como Fullstack developer, independientemente
de la tecnología con la que hayas trabajado en la parte backend, y sobre todo Angular 5+ en la parte
frontend, que se maneje perfectamente con Bootstrap 4, CSS (con preprocesadores), etc. Vente y nos cuentas
tu historia.

Requisitos:
Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Superior
Experiencia mínima
Al menos 1 año
Conocimientos necesarios
Angular 5+, Bootstrap, CSS3, HTML5, JQuery, tecnologías backend (frameworks MVC: NodeJs, PHP,
Java/Spring), Rest,
Requisitos mínimos
• Experiencia en el desarrollo backend con algún framework PHP (como Slim Framework, Laravel, Yii o
Symfony), Java/Spring o NodeJS.
• Experiencia en el desarrollo con Angular 5+ integrando servicios REST con SCSS/Bootstrap 4.
• Conocimiento de control de versiones Git
También se tendrán en cuenta los siguientes conocimientos:
• Desarrollo de aplicaciones móviles híbridas con Ionic 2+, tanto para Android como para iOS.
• Conocimientos en entorno LAMP.
• Desarrollo web en diversos lenguajes: PHP, Java, C#, Python, etc.
Si buscas trabajar en una empresa dinámica y de mentalidad abierta, con proyectos de primer orden y que te
ofrece la posibilidad de desarrollarte tanto profesional como personalmente, esta es tu oportunidad.
Únete a nosotros y podrás:
• Participar en interesantes proyectos tecnológicos de largo recorrido.
• Desarrollar una carrera profesional acorde a tus expectativas.
• Beneficiarte de un plan de formación que abarca tanto el área técnica como el desarrollo de habilidades.
• Formar parte de una empresa responsable y comprometida con la igualdad de oportunidades.

Ofrecemos:
• Horario flexible.
• Jornada intensiva julio y agosto y todos los viernes.
• Ambiente muy bueno y dinámico.
• Formación interna y planes de carrera en función de tus necesidades y aspiraciones.
• Conciliación de vida personal y familiar.
• Café y té gratis.
Por favor, envíanos tu CV junto con la solicitud a rrhh@epigram.es.

