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DESARROLLADOR WEB PHP Y MYSQL SENIOR
REFERENCIA OFERTA DE EMPLEO: STA010
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OBJETIVO Y FUNCIONES DEL PUESTO
Se busca encargado de programación, mantenimiento, desarrollo y despliegue de
aplicaciones web en entornos Lamp stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) con
experiencia en Moodle.
Su función será la programación y el mantenimiento de las aplicaciones Web del IED
(Moodle y Wordpress), basadas en software open source.
Además soporte y la asesoría en la tecnología open source a los equipos de desarrollo para
el desarrollo de las nuevas aplicaciones web, que se desarrollarán con nuevas tecnologías
MEAN.
REQUISITOS
FORMACIÓN: Titulación universitaria en Informática y formación relacionada con el puesto.
EXPERIENCIA: Mínimo tres años en puesto similar con referencias.
COMPETENCIAS PROFESIONALES:
Desarrollo web PHP & MySql: Lamp stack (Linux, Apache, MySQL, PHP)
Diseño de la estructura de bases de datos relacionales y no relacionales
Programación PHP y enlace con bb.dd.
Diseño y desarrollo de Web services, API Rest y SOAP.
Mantenimiento y optimización de BB.DD.: MySql y NoSql.
Administración de sistemas: Fundamental tener conocimiento optimización y
configuración de servidores web (Linux), soluciones de cacheo CDN, despliegue e integración
de servicios tipo Google Cloud, Amazon AWS y Digital Ocean:
Migrar servicios a Google Cloud Platform.
Actualizar los Sistemas Operativos y las máquinas virtuales.
Aplicar los de parches de seguridad sobre los servidores virtualizados.
Mantener el sistema Cloud SQL para cada una de las máquinas virtuales creadas.

Moodle: Experiencia en instalación, configuración, gestión, temas, plugins, informes y
montaje de cursos en Moodle.
Administración del LMS para explotar sus funcionalidades técnicas y garantizar su buen
funcionamiento.
Desarrollar nuevas funcionalidades y plugin basados en el core de Moodle y fuera del core de
Moodle. Modificar el funcionamiento standard Moodle para adecuarlo a necesidades
específicas.
Mantenimiento y Actualización de la plataformas a las últimas versiones.
Wordpress: Experiencia en configuración, gestión y administración de Wordpress en
instalaciones multisite y multinetwork, creación y adaptación de HTML a plantillas WP desde
cero.
GIT & GitHub: Conocimiento de sistemas de control de versiones.
Idiomas: Castellano, Inglés (alto leído y escrito, nivel medio hablado).
COMPETENCIAS PROFESIONALES DESEABLES:
Conocimientos del Mean Stack (Mongo, Espress, Angular, Node).
Uso de Metodologías Ágiles.
Scripting bash.
Integration tools (Bamboo, Jenkins, Fabric, Ansible…).
Instalación y administración de entorno OpenStack.
Se valora también el Italiano.
CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA:
Persona inquieta, en formación continua, al día de las últimas, web, blogs, foros, novedades
y tendencias. Agilidad a la hora de entender los requisitos del cliente interno. Capacidad de
generar trabajo y cumplir con los objetivos; PROACTIVIDAD. Ganas de aportar al equipo y
mucha energía. Persona con cuidado por el detalle. Capacidad para gestionar varios
proyectos a la vez.
QUE SE OFRECE:
Un trabajo con gran proyección a futuro en el que crecer profesionalmente. Estabilidad. Un
entorno de trabajo amable y atractivo en un equipo internacional, multidisciplinar joven y
dinámico.
PRUEBA DE NIVEL. El candidato deberá superar dos pruebas de nivel y conocimientos en
dos materias: CODIGO Y SERVERS.
DEPARTAMENTO: Digital Design Lab.
DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO: IED Innovation Lab, Avenida Pedro Díez 3, C.P.:
28019 – Madrid.
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CONDICIONES DEL CONTRATO
INCORPORACIÓN: Inmediata.
TIPO DE CONTRATO: Se confirmará en entrevista.
JORNADA LABORAL: Horario flexible. L a V, de 10:00 h a 19:00 h (1 hora descanso).
DURACIÓN: Se confirmará en entrevista.
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA: Se confirmará en entrevista.
CONVENIO COLECTIVO APLICABLE: XI Convenio Colectivo Nacional de Centros de
Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel concertado o
subvencionado.
MÁS INFORMACIÓN: https://iedmadrid.com/en/special/digital-design-lab/
E-MAIL PARA ENVÍO DE CURRICULUM: rrhh@madrid.ied.es / digitaldesignlab@ied.es
ASUNTO E-MAIL: STA010 + CV_Nombre_Apellidos Interesados mandar adjunto CV,
Portfolio de proyectos en pdf (no más de 10-15 Mb) y/o link.
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