
 
 
 
 

 

 

 

Pasantía Full stack developer – Madrid (inicialmente remoto) 
 
 
En Relief Applications (reliefapps.org) ayudamos a las organizaciones humanitarias a responder mejor a las crisis 
proporcionando la innovación y la tecnología adecuadas para ayudar a los afectados por desastres y conflictos. 
 
Buscamos una persona motivada para aportar nuevas ideas y convertirlas en soluciones concretas, pues estamos 
convencidos de que la innovación adecuada puede marcar la diferencia durante una crisis.  
 
Como Full stack developer trabajarás en un equipo multinacional y participarás en el ciclo de vida completo del 
desarrollo de software. En Relief Applications desarrollamos varios proyectos simultáneamente lo que requiere 
capacidad de adaptarse a nuevas habilidades/herramientas rápidamente. 
 
Las principales responsabilidades consistirán en ayudar con la plataforma web de Relief Applications y las 
aplicaciones como Full stack developer, así como asegurar que se desplieguen las herramientas adecuadamente.   
 
En Relief Applications llevamos a cabo varios proyectos innovadores utilizando la IA (asistente virtual) y estamos 
estudiando la posibilidad de desarrollar sus capacidades de aprendizaje automático. Formarás parte de un grupo de 
trabajo de innovador, imaginando y creando soluciones de vanguardia para cambiar la forma en que ayudamos a los 
afectados por desastres. 
 
Educación 
 

• Estudiante de IT/Computer Science/Engineering 
 

Habilidades requeridas  
 

• Desarrollador/a motivado/a e interesado/a en el desarrollo humanitario 

• Tener pasión por la codificación 

• Ser proactivo/a  

• Trabajo en equipo y buena disposición 

• Una de las siguientes habilidades técnicas:  
o Angular o React 
o Python/ Django, Node 

• Capacidad para trabajar en un entorno dinámico 

• Buen nivel de English, escrito y oral 

• Ser estudiante universitario. 
 
Es un adicional  
 

• Front-End: Ionic, HTML, CSS, JS/jquery, Bootstrap 

• Back-End: Symfony, Doctrine, Django, AJAX, PHP 

• Cross platform mobile design 

http://reliefapplications.org/index.php


• Capacidad para diseñar y prototipar interfaz de usuario para plataformas móviles (iOS or Android) 

• Visión para el diseño y la consistencia UX a través de plataformas 

• Comprensión del concepto de la IA con un enfoque en machine learning 

• Utilizamos tecnologías web y móviles como RESTfull API, Dependency Manager, versionado. También 
proporcionaremos los entrenamientos complementarios necesarios. 
 

 
 

Condiciones 

• Remuneración: 700 € mensuales 

• Idealmente buscamos un pasante por 6 meses 

 

Cómo aplicar 

• Enviar el CV y una carta de motivación a career@reliefapplications.org 

• Debido a la naturaleza de este puesto, sólo podrán solicitarlo candidatos legalmente aptos para trabajar en 

la Unión Europea. 

mailto:career@reliefapplications.org

