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Desarrollador Front-End / Maquetador Junior 

IMMEDIA, empresa joven de tecnología y desarrollo de software, selecciona desarrolladores 
Front-End y maquetadores Web Junior, para participar en sus proyectos para portales y 
aplicaciones web de importantes clientes internacionales. 

Categoría: Informática y telecomunicaciones – Desarrollo de Software 

Ubicación: Madrid, España 

 

REQUISITOS 

Tipo de perfil: Desarrollo de aplicaciones y portales web. 

Requisitos mínimos: Formación reglada en programación y/o maquetación web front-end con 
conocimientos y experiencia en el uso de las siguientes tecnologías: 

- Maquetación de interfaces de usuario complejos con HTML5, CSS3. 
- Programacion básica en Javascript/Jquery 
- Conocimientos de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones 
- Nociones de diseño gráfico y herramientas para interfaces web 

Los siguientes conocimientos, aptitudes o experiencia se valorarán positivamente: 

- Motivación e interés en desarrollarse técnicamente en programación web, integrado/a en 

un equipo de desarrollo full-stack. 
- Frameworks CSS (Bootstrap o similares) y preprocesadores CSS (SASS / LESS) 
- Control de versiones (GIT / SVN) 
- Gestores de contenidos (Drupal / Wordpress) y PHP 
- Programación Javascript avanzada 
- Formación universitaria 
- Conocimientos de inglés 

 

DESCRIPCIÓN 

¿Eres un apasionado de la tecnología web? Buscamos desarrolladores para incorporarse a nuestro 
equipo de desarrollo en Madrid. 

Entra a formar parte de una empresa en crecimiento. Desarrolla todo tu potencial trabajando 
junto con organizaciones internacionales del sector espacial, como la Agencia Espacial Europea e 
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intégrate en un equipo multidisciplinar donde aprenderás a trabajar con metodologías ágiles y a 
sacar lo mejor de ti en el diseño y desarrollo de interfaces web. 

¿Por qué elegir Immedia como lugar para trabajar? Nuestros compañeros destacan las siguientes 
razones: 

• El compañerismo y la colaboración 

• La flexibilidad horaria y las opciones de teletrabajo, ambos dentro de nuestro ADN 

• El aprendizaje constante 

• Proyectos muy atractivos para clientes pertenecientes al sector espacio 

Tus principales funciones serán: 

• Diseño, desarrollo y validación de la interfaz de usuario de aplicaciones web y portales. 

• Maquetar con HTML, CSS y jQuery las interfaces de usuario de aplicaciones y portales web. 

• Mantener, mejorar y evolucionar las interfaces de usuario y las tecnologías utilizadas. 

• Progresivamente colaborar en diseñar la experiencia de usuario de las aplicaciones web 

(UX-UI). 

Te ofrecemos: 

• Formar parte de un equipo técnico de desarrollo de aplicaciones y métodos de trabajo 

organizados 

• Participación en proyectos internacionales 

• Salario competitivo acorde a experiencia, con revisiones anuales 

• Desarrollo profesional 

• Formación en inglés 

• Flexibilidad horaria y en el trabajo 

• Posibilidad de teletrabajo 

 

Tipo de contrato: 

- Contrato en prácticas con posibilidad de continuación o Indefinido según perfil del candidato        
-  Jornada completa 

Salario: 

18.000 € - 21.000 € Brutos 

 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

Dirección envío CV: rrhh@immediait.com 

Fecha limite recepción de CV:  31 de agosto de 2020 
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