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LOCALIDAD
PROYECTO

SEVILLA
DON BOSCO F5

PLAZO
PUESTO

16/12/2020 – 15/01/2021
FORMADOR/A EN DESARROLLO WEB FULL STACK

QUÉ BUSCAMOS

Fundación Proyecto Don Bosco G14522171

“DON BOSCO F5” ES LA PRIMERA ESCUELA DIGITAL SOLIDARIA, INCLUSIVA Y GRATUITA EN ANDALUCÍA.
Queremos incorporar a nuestro equipo en Sevilla a una persona apasionada por las nuevas tecnologías, la pedagogía y con un fuerte
compromiso social.
Nuestro objetivo es tender puentes entre personas en situación de vulnerabilidad social y empresas tecnológicas, generando talento
digital, valor social y económico. Para alcanzar nuestros objetivos nos apoyamos en un equipo motivado y diverso, la pedagogía
exclusiva de la red internacional de Simplon.co y alianzas estratégicas en el sector tecnológico y social.
Sus funciones serán:
- Formar en desarrollo web Full Stack o Front End a un grupo de hasta 24 personas en situación de vulnerabilidad y
acompañarlas en su itinerario formativo orientado a la inserción laboral (competencias técnicas y transversales).
- Adaptar las modalidades de la formación a la situación sanitaria, desde la formación presencial en el aula, a la formación
presencial en remoto o una modalidad híbrida.
- Participar en la selección de las personas que integrarán cada promoción de Coders de la escuela F5.
- Hacer partícipe a las personas beneficiarias de su proceso educativo, fomentando su motivación y estableciendo los medios
oportunos para crear un clima de confianza y comunicación que favorezca la interacción del formador/a con cada una de ellas.
- Participar activamente en la red de formadores y formadoras de las escuelas F5 en España.
- Adaptar el contenido de la formación de acuerdo con la identificación de necesidades de las empresas en el ámbito local.
- Apoyar, conjuntamente con el/la responsable de promoción, la salida exitosa de las personas al finalizar la formación, ya sea
inserción laboral, formación adicional o emprendimiento.
- Enriquecer la comunidad de desarrolladores/as y partes interesadas (entidades sociales, agentes públicos, sector productivo,
etc.) de Factoría F5 en Andalucía.
- Contribuir a la innovación en el ámbito pedagógico.
- Velar por el orden y seguridad del proyecto conforme a las medidas de seguridad establecidas tanto para las personas
beneficiarias como para el resto de profesionales y personas voluntarias.

REQUISITOS DEL PUESTO
-

-

3 años de experiencia como desarrollador/a, product owner o responsable de proyecto en el sector TIC.
Persona experta y apasionada en la programación web y móvil, con dominio de varios lenguajes de programación (front-end y
back-end) como PHP, Python o JavaScript.
Nivel senior en competencias como:
 Maquetar una aplicación.
 Crear una interfaz de usuario web estática y adaptable. Desarrollar una interfaz de usuario web dinámica.
 Crear una interfaz de usuario con una solución de gestión de contenidos o de e-comercio.
 Crear una base de datos.
 Desarrollar los componentes de acceso a los datos. Desarrollar la parte back-end de una aplicación web o móvil.
 Desarrollar e implementar componentes en una aplicación de gestión de contenidos o de comercio electrónico.
Conocimiento avanzado y experiencia práctica con métodos ágiles (SCRUM, Kaban...)
Conocimiento práctico de:
 Herramientas de gestión de proyectos web.
 Herramientas de versioning de código (Git).
 La gestión de redes sociales y profesionales.
 La gestión de base de datos (MySQL, MongoDB...).
 Patrones de diseño.
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SOLID.
Clean Code.
CNV.
Estrategias de posicionamiento web y SEO.

TAMBIÉN VALORAREMOS
-

Identificación con la misión, visión y valores de la entidad.
Competencias docentes, educativas, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos y dinamización de grupos.
Orientación a resultados y adaptación al cambio.
Discapacidad.

QUÉ OFRECEMOS
-

Un contrato laboral a jornada completa (38,5 horas semanales) en horario de mañana y tarde.
Una duración del contrato de 8 meses (Del 15 de febrero al 15 de octubre de 2021).
Una formación exclusiva de 5 días a la pedagogía activa y al aprendizaje basado en proyectos y un acompañamiento continuo.
Una red de nacional e internacional de profesionales que aplican la pedagogía activa Simplon.co.
Un reto estimulante en colaboración con una startup social en fuerte crecimiento a nivel nacional y que forma parte de una
red internacional en más de 20 países (Simplon.co).
Un puesto de trabajo que combina tu pasión por la tecnología y un fuerte sentido social.
Una experiencia transformadora que dará un nuevo paso a tu carrera.
Un entorno de colaboración con empresas tecnológicas y entidades sociales de referencia.
Flexibilidad en la organización del trabajo.

PROCESO DE SELECCIÓN
-

Para participar en el proceso de selección es obligatorio cumplimentar la solicitud de plaza que puedes encontrar en este enlace
de nuestra web https://fundaciondonbosco.es/wp-content/uploads/2019/11/SOLICITUD-DE-PLAZA-rev-6.pdf.
Personas interesadas enviar CV y solicitud de plaza a la dirección de correo electrónico sevilla@fundaciondonbosco.es
indicando en el asunto “FORMA F5 SEVILLA”.
Plazo de candidaturas hasta el 15/01/2021.

No podremos atender candidaturas que no cumplan requisitos. Igualmente, sólo podremos
comunicar el resultado de la selección a las personas que sean entrevistadas.
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