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Desarrollador Full Stack 

La industria tecnológica avanza a toda velocidad y con el auge de las aplicaciones web, móviles y la digitalización, no 
para de crecer la demanda de programadores, que deben adaptarse rápidamente a los cambios. Si bien se tiende cada 
vez más a la especialización, en los últimos años se ha consolidado un profesional todoterreno: el “desarrollador Full 
Stack”, uno de los expertos de  tecnologías de la información más solicitados en el mercado laboral, según revelan el 
informe Tech Cities (2021) y el Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales (2020). En el Mapa del Empleo de 
Fundación Telefónica, aparece como una de las profesiones digitales más ofertadas en España. 

El “desarrollador Full Stack” es un activo valioso para cualquier empresa, ya que aúna múltiples funciones lo que 
redunda en un ahorro de costes. Es un experto muy demandado actualmente y continuará esta tendencia en los 
próximos años, debido al el aumento de la disponibilidad de internet a altas velocidades y las tendencias de las 
organizaciones a formar equipos multifuncionales con mentalidad ágil para adaptarse rápidamente a los cambios del 
mercado. 

Qué es: Programador que puede trabajar simultáneamente con tecnologías front-end (todo lo relacionado con lo que 

ve el usuario, por ejemplo, el diseño de la web) y back-end (todo lo que el usuario no puede ver en el navegador, como 
las bases de datos y los servidores). Es decir, que está familiarizado con todas las capas de una aplicación y sabe 
entender todo lo que sucede en ellas. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Diseño de una arquitectura web de un extremo a otro (front-end). 
▪ Diseño de aplicaciones web de back-end. 
▪ Desarrollo bases de datos funcionales para brindar soporte al back-end. 
▪ Optimización de la experiencia del usuario mediante el diseño de un front-end visualmente atractivo. 
▪ Trabajar junto con diseñadores gráficos para funciones de diseño web. 
▪ Diseño y desarrollo de APIs (interfaz de programación de aplicaciones). 
▪ Garantizar la compatibilidad multiplataforma para teléfonos móviles. 
▪ Depuración, asegurando una interacción fluida entre plataformas. 
▪ Probar y solucionar errores de aplicaciones web. 
▪ Estar actualizado con todo lo nuevo en programación y aplicaciones web.  

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: FP Superior (Informática y Comunicaciones) o Grado (Ingeniería 
Informática, Ciencias de la Computación). 

▪ Se puede acceder desde: Másteres y cursos especializados, entre ellos los ofertados por UADIN, Coursera y 
Pixelpro. 

Salario: Oscila entre los 31.000 y los 44.000 euros brutos al año, en función de la formación y la experiencia. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Dominio de lenguajes de front-end fundamentales como HTML, CSS y JavaScript. 
▪ Familiaridad con marcos de JavaScript como Angular JS, React y Amber. 
▪ Conocimiento de lenguajes de programación como Python, Ruby, Java, PHP y .Net. 
▪ Familiaridad con la tecnología de bases de datos como MySQL, Oracle y MongoDB. 
▪ Recomendable, conocimientos de diseño básico y de experiencia de usuario UI /UX. 
▪ Manejarse con Git y GitHub para coordinar el trabajo en equipo. 
▪ Excelente capacidad de comunicación. 

  

https://www.unia.es/images/observatorios/perfiles-profesionales/2020_Observatorio_Perfiles_completo.pdf
https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/?_ga=2.163231100.1357810109.1617143295-684383896.1617143295
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones.html
https://www.uadin.com/titulacion/experto-universitario-full-stack-developer/
https://es.coursera.org/specializations/fullstack-web-development-espanol
https://pixelpro.es/carreras/full-stack-developer.html?gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3b7KenEURYoBKU2PKZH5JWXlSpsagWpEWAoRV5-zHjEqO0Pqf3ehTcaAjm9EALw_wcB


 

 

 


