
  
DATOS A APORTAR POR LA EMPRESA O INSTITUCIÓN  

PARA LA PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO  

 
OBSERVATORIO OCUPACIONAL 

Avda. de la Universidad, s/n – 03202 ELCHE 
Telf.: 96 665 86 46 –c.electrónico: observatorio@umh.es 

 
 

 

en ___________ , a _________ 
Nombre de la Entidad ORIZON SITEMAS DE INFORMACIÓN S.L. 

CIF B-97.880.819 

Dirección C/ Virgen del Socorro, 47. Entreplanta Izq. 03002 Alicante. 

Actividad de la empresa Orizon está dedicada a la gestión y mejora continua del rendimiento de aplicaciones en 

grandes sistemas. 

Teléfono de contacto 647 52 47 81 

Persona de contacto Diego Carrillo Quílez 

Mail de contacto rrhh@orizon.es 

Remuneración 12.000 – 18.000 SB Anual 

Periodo  Contrato en Prácticas con posibilidad de Indefinido 

Horario  8:00 – 14.00 y 15:00 – 17:30 (Horario Flexible) 

Total de horas previsto realizar Jornada completa 

Funciones • Entender y codificar componentes técnicos de un proyecto de desarrollo web 

• Elaboración de planes de prueba 

 

Titulaciones deseadas Grado de Ingeniería Informática 

Observaciones Orizon está en un proceso de crecimiento con una visión muy ambiciosa y necesitamos 

profesionales con actitud de superación que nos ayuden en este desafío. Queremos que 

los profesionales participen en un clima creativo, innovador y flexible donde valoramos 

el talento 

 

Orizon está dedicada en exclusiva a la gestión y mejora continua del rendimiento de 

aplicaciones a través de una metodología propia que cambia el paradigma del mercado y 

apoyada en un software propio, BOA (Boost Optimize Applications). 

 

En el centro del Plan Estratégico de la empresa se sitúa un importante proyecto de 

evolución de nuestro software BOA para convertirlo en el Software de rendimiento de 

referencia mundial que se adapte a las principales tecnologías del sector mediane 

implementación de soluciones predictivas basadas en Inteligencia Artificial, Machine 

Learning y Big Dada. Entrarás a formar parte de este equipo apoyándote en grandes y 

contrastados profesionales. 

 

Si te animas a venirte a Orizon, formarás parte del equipo de desarrollo de BOA 

trabajando mano a mano con un equipo de excelentes profesionales en los cuáles te 

podrás apoyar para desarrollar tus funciones y desarrollarte profesionalmente. 

 

Además, desde el primer día tendremos un plan de formación inicial orientado para 

que puedas desarrollar tus funciones con solvencia. Posteriormente, nuestra política de 

formación continua te ayudará y apoyará para ampliar tus conocimientos y competencias 

continuamente. 

 

 



 

 

Idiomas y conocimientos 

informáticos requeridos 

Buscamos personas con conocimientos en: 

• Conocimientos en Programación con PHP. 

• Conocimientos PPO (programación orientada a objetos) 

 

Además, valoramos que tengas: 

• Conocimientos en Framework CodeIgniter. 

• Conocimientos en Gestores de BBDD. MySQL Workbench o Heidi 

• Capacidad de trabajo en equipo.  

• Responsabilidad e integridad.  

• Capacidad de aprendizaje. 

 

Datos del representante legal Nombre y apellidos Ángel Pineda Álvarez 

Cargo Consejero Delegado. 

DNI 22.574.320-G 

Fecha de nacimiento 25/07/1977 

  

  

PROTECCIÓN DE DATOS: El abajo firmante ACEPTA y da su consentimiento expreso a que en cumplimiento de lo dispuesto en el 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos personales contenidos en este documento, así 
como en la documentación que se adjunta para participar en los programas de cooperación educativa de esta Universidad, con la única finalidad 
de tramitar, gestionar y resolver la participación conforme al procedimiento establecido en la misma. De acuerdo con lo previsto en la citada 
normativa, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento en cuanto a los 
datos facilitados, dirigiendo un escrito a: Universidad Miguel Hernández de Elche, Servicio Jurídico, a la atención del Delegado de Protección de 
Datos, Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. de la Universidad S/N, 03202, Elche-Alicante. Asimismo, tiene derecho a recabar la tutela de la 
Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web www.agpd.es. 
 
El/La cedente DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en 
programas de cooperación educativa 
 

 
 

Firma Responsable de la empresa 

Fdo.: Ángel Pineda Álvarez (Consejero Delegado) 

 

 

 


