
En Simbiosys llevamos haciéndolo con 
éxito más de 14 años. Trabajarás en un 
magnífico ambiente de trabajo con un
equipo experimentado, creando 
soluciones cloud multidispositivo y 
multiplataforma basadas en tecnologías 
web. Resolverás problemas reales a 
Startups y empresas de renombre a nivel 
nacional e internacional, de un modo 
innovador y creativo.

¡Únete a nuestro equipo!

¿Qué harás?

Formarás parte de nuestro equipo de desarrollo e 
integración front-end, encargado de maquetar e 
integrar los diseños de nuestras soluciones.

Además, si tienes inquietud, tendrás la oportunidad 
de  crecer profesionalmente y convertirte en un 
experto en el desarrollo de aplicaciones, desde su 
concepción y su diseño, hasta su puesta en marcha y 
su mantenimiento.

Tus responsabilidades serán:

• Programación y despliegue de aplicaciones.
• Actualización de repositorios de código.
• Pruebas y documentación.

¿Cómo lo harás? 

Se te proporcionará un equipo portátil de última 
generación con todo el software y licencias necesarias 
para trabajar.

Trabajarás teniendo en cuenta las mejores prácticas 
en el desarrollo de software, y con los últimos 
estándares/frameworks, aplicando la filosofía 
DevOps y metodologías Agile al desarrollo. 
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Usarás herramientas como Jira o Confluence para la 
gestión de los proyectos en los que trabajes, y 
repositorios de código basados en Git (Bitbucket).

¿Cuándo y cómo te incorporarás?

Idealmente buscamos a alguien que se pueda 
incorporar de forma inmediata, pero si actualmente 
estás trabajando, respetamos que quieras tener la 
mejor salida posible de tu puesto de trabajo actual.
Estamos seguros de que en poco tiempo te sentirás 
como un miembro más del equipo. 

Además, te acompañaremos y te facilitaremos una guía 
de acogida en la que te explicamos todas las dudas 
que te pueden surgir respecto al funcionamiento de la 
empresa, tus derechos y obligaciones.

¿Cuánto y cuándo trabajarás?

En Simbiosys trabajamos 40h a la semana, salvo en los 
cuatro meses de verano, de junio a septiembre, en los 
que la jornada es de 35h, lo que equivale a casi 2 
semanas adicionales de vacaciones con respecto a las 
jornadas de verano tradicionales.

Las vacaciones son de 22 días laborables. Los dos días 
de fiestas locales, podrán elegirse libremente.

El horario de trabajo es flexible, pudiendo adaptarlo a 
tus necesidades en cada momento, y facilitando la 
conciliación.

Dónde trabajarás

Simbiosys tiene sus oficinas centrales en el Parque 
Científico y Tecnológico de Gijón, un entorno singular 
y privilegiado a las afueras de Gijón. Además de la 
flexibilidad horaria, se contempla la combinación de 
trabajo presencial con el teletrabajo. 

No obstante, sobre todo durante el periodo de 
adaptación a la empresa, es preciso que el trabajo sea 
presencial.

¿Quieres trabajar 
convirtiendo ideas en 
productos digitales?

OFERTA DE EMPLEO

Programador/a 
Frontend senior
   Gijón, Asturias
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Al menos 3 años de experiencia 
demostrable como programador/a 
frontend en las tecnologías 
requeridas.

Requeridas
• Javascript
• Vue.js
• HTML5, CSS3.

¿Qué pedimos?

Deseables
• Typescript.
• SASS
• Tailwind/Bootstrap
• Capacitor

Te daría puntos
• Tests automáticos en aplicaciones frontend 

(unitarios, de integración y UI/UX).
• Otros frameworks Javascript: React, 

Angular, JQuery.
• Desarrollo de aplicaciones móviles híbridas.
• Conocimientos sobre la filosofía DevOps.
• Metodologías Agile (SCRUM, Kanban, etc.)

Requeridas
• Capacidad de aprendizaje 

y adaptación al cambio.
• Capacidad de trabajo en 

equipo.

Deseables
• Capacidad de análisis.
• Autonomía.

Te daría puntos
• Creatividad.

Tecnologías/herramientas

Competencias

Contrato
indefinido

Salario 
a partir de 24K€

en función de valía 
y experiencia

€
Seguro médico

privado
4 meses de

horario de verano
Horario

100% flexible

• Dominio de idiomas, 
(preferentemente inglés, 
hablado y escrito).

Experiencia previa

¿Qué ofrecemos?

Figma/Sketch
Suite Adobe
Axure

*

Diseño/UX

HTML5
CSS3
SASS
Tailwind/Bootstrap
SVG

*
*

Frontend

Typescript

React.js

JQuery

Angular.js

Capacitor

Vue.js*

Javascript*

Integración

Linux
Apache
Nginx
AWS/Azure
Firebase
Virtualización
(Docker, VMs)

*
*

Sistemas

Java (Spring Boot)
API REST

BBDD SQL y
No SQL

PHP (Laravel)

Node.js

Python

*
*
*

Backend




