BECA COLABORACIÓN - FUNDACIÓN SAKYA
Convocatoria: La Fundación Sakya convoca una beca de colaboración para un
Programador Informático. Estas ayudas, convocadas bajo la denominación de becas
de colaboración, están destinadas a facilitar que estudiantes de doctorado o
graduados en ingeniería técnica informática o ingeniería superior.
Plazo de solicitud.
Solicitudes hasta el 12-4-2018.
Objeto.
Colaborar con la Fundación Sakya en el diseño, desarrollo, mantenimiento y gestión
de una plataforma web creado en Wordpress que incluye E-Learning, Pagos,
herramientas administrativas y más.
Requisitos.
● Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, o extranjero no comunitario en situación de residencia en
España.
● Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico Informático o Ingeniero
informático Superior.
● Estar inscrito en un programa de doctorado de la universidad española en el
curso 2018/2019.
Duración.
La beca tiene un carácter anual pudiendo prorrogarse por tres años más, siempre
que la disponibilidad presupuestarias lo permitan y haya acuerdo de ambas partes.
Dotación.
La beca será de 10.500 € repartidos en 12 pagas.
Incluye residencia y manutención en el CIDEB, situado en Pedreguer, Alicante.
Dedicación.
La dedicación media semanal será de 25 a 30 horas.
Presentación de solicitudes
Por favor rellena el formulario de solicitud y remite un breve curriculum vitae al
siguiente correo electrónico empleos@paramita.org
https://docs.google.com/forms/d/19abH2NnbB_bzHxHVdTJn1oZalrQ58quB6gbX1
Sc2Pso/edit

Características Puesto a desarrollar

Responsabilidades
1. Programación web con Wordpress/PHP/HTML/Javascript
a. Crear características del producto y arreglar errores
b. Controlar el funcionamiento, estabilidad, rendimiento y uso de la
página web
c. Colaborar con equipo de comunicación para definir y planificar
el producto
2. Desarrollo web
a. Gestión del producto en front-end y back-end, incluyendo
mantener pila de software fiable y un rendimiento alto de la
página web
b. Gestionar el CMS de wordpress, el contenido, flujo de trabajo y
base de datos de la página web
c. Gestionar analítica web y proponer cambios que responden a
las necesidades de usuarios
3. Marketing web
a. Crear una estrategia de SEO y ejecutarla
b. Gestionar anuncios pagados en Facebook y Google y obtener un
retorno positivo de la inversión
c. Medir y controlar de rendimiento de nuestros esfuerzos de
marketing online
Requisitos
● Experiencia mínima de 3 años con:
○ Programación en PHP: profundos conocimientos de este
lenguaje y sobrada experiencia en el uso de Wordpress, tanto a
nivel de gestión del backend como de instalación y
programación de plugins, diseño y publicación de contenidos
○ Maquetación HTML y CSS
○ Javascript/jQuery
○ Valorable conocimientos avanzados y experiencia en Marketing
digital, posicionamiento SEO/SEM, anuncios de Facebook y en
el uso de Mailchimp
○ Google Analytics
● Formación técnica
● Trabajo en equipo, analítico, metódico, organización, Iniciativa,
autonomía, resolución de problemas.
● Buen nivel de inglés

