
 
 
Barcelona, Spain 
 
Buscamos un Front End para incorporarse al equipo de IT, con experiencia en metodologías ágiles y la 
colaboración con los equipos de trabajo de operaciones y desarrollo. 

 
Responsabilidades del puesto:  
 
Participar en todo el ciclo de vida de la aplicación, centrándose en la codificación y la depuración 
Escribir clean code para desarrollar aplicaciones web funcionales 
Solucionar problemas y depurar aplicaciones 
Realice pruebas de interfaz de usuario para optimizar el rendimiento 
Administre tecnologías de vanguardia para mejorar las aplicaciones heredadas 
Colaborar con los desarrolladores de Front-End y Back-End 
Reúna y aborde los requisitos técnicos y de diseño 
Proporcionar capacitación y apoyo a los equipos internos 
Construir código y bibliotecas reutilizables para uso futuro 
Seguir las tecnologías emergentes 
Documentar los desarrollos. 
 
 
Requisito:  
 
Experiencia laboral comprobada como desarrollador front-end en PHP  
Experiencia laboral comprobada como desarrollador front-end en el framework JS Angular > 4.0  
Experiencia laboral comprobada con CSS / SCSS  
El candidato deberá estar muy familiarizada con los problemas de compatibilidad entre navegadores y 
demostrar habilidades de diseño e interfaz de usuario / experiencia de usuario. 
Valorable experiencia en diseño y programación de entornos CMS (Wordpress y prestashop por ejemplo) 
Valorable experiencia en programación en frameworks web server-side, por ejemplo Express.js   
Valorable experiencia con ECMAScript6 / Typescript 
Valorable experiencia con framework Angular 7 
Valorable experiencia en principios SOLID, TDD  
Valorable experiencia en React JS 
Valorable experiencia en React Native 
Conocimiento profundo de todo el proceso de desarrollo web (diseño, desarrollo e implementación) 
Excelentes habilidades analíticas y de gestión del tiempo 
Habilidades de trabajo en equipo con una actitud de resolución de problemas 
Familiarizado en la creación y utilización de api Rest 
Dominio contrastado de bases de datos relacionales y NoSQL. (sobretodo MongoDB) 
 
Experiencia con algunas de las siguientes herramientas/Tecnologías: 
 
GIT 
Linux 
ShellScripting 
Jenkins 
Agregadores de logs 
 
 
 
 

Senior Front - END	



 
 
 
Experiencia deseable en: 
 
React	JS	
Redux	
 
 
Ubicación 
 
El puesto es en Barcelona - zona Barrio de Gracia. 
 
 
	
	

	
	
Envíanos	tu	CV	al	siguiente	email:	
rrhh@mariabarcelona.com	


