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PROYECTOS

Web de Ambar
Creac i ón de plug ins (WordPress)

para gest i ón de promoc iones .

Web de Movistar Likes
Creac i ón de plug ins (Drupa l )

para gest i ón de promoc iones .
Monta je de l entorno en AWS

App FSIES
App en Android para un sindicato de

enseñanza.

INTERES

Dispon ib i l idad para via jar
Ing l és básico

Vo luntar iado en WordCamp de
Zaragoza 2018 y 2019

Organ izador en la of renda de
f lores de l pi la r desde 2012

RESUMEN

Programador fu l l s tack en tecno log ías como: Angu lar
(JS o Sigu ientes ) , Pyhton Java , PHP . Como estud iante
de si stemas in formáti cos tengo conoc im ientos en
si stemas Linux , monta je de serv i c ios en la misma
plata forma, Docker , desp l iegues y automat izac iones en
Jenk ins . Uso de gi t y herramientas de contro l de
vers iones . Anter iormente he traba jado con CMS como
Drupal , Prestashop , Wordpress y Frameworks como
Laravel , Sl im . Actua lmente traba jo con Java Spr ing
Boot y Angu lar .

EXPERIENCIA LABORAL

Indra minsa i t / 2019 - Actualmente
Programador Software II
. Desarrollo AngularJS
. Java Spring Boot
. Python, Flask, Splunk y Angular 7
. Programación en Android
.Git y Jenkins

Quel inka.com
Agenc ia de Market ing / 2019
Programador Sen ior (fu l l s tack)
. Desarrollo web y aplicaciones
. WordPress, Drupal, Symfony, Angular, Slim
. Myqsl, Linux
.Sass, gulp, node, deployer y Git
. Programación en Android

Network Solut ions Control S.L . / 2018 -2019
Programador Laravel , Angular
. Desarrollo de aplicaciones en PHP (Laravel) y AngularJS.
. SQL Server para las bases de datos.
. Linux en la parte del servidor.
. Bootstrap 3 para el front-end.



EXPERIENCIA LABORAL

Hiberus Tecno log ías de la informac ión S.L . / 2016 -2017
Programador PHP (WordPres , Drupal)
. Creación de plugins para WordPress
. Modificación de módulos en Durpal 7.
. Entorno local en Ubuntu con maquinas virtuales en VirtualBox y Vagrant.
. Uso de git para el control de versiones.
. Despliegues con Jenkins.
. Programación en AngularJS v1.6.

Freelancer / 2013 -2016
. Montaje de redes locales.
. Reparación de hardware y montaje de equipos.
. Creación de webs en Joomla.
. Creación de tiendas virtuales en Prestashop.
. Profesor de clases particulares.

Admin istrador de sis temas / 2013
. Formación en centro de trabajo del grado superio de administrador de sistemas.
. Administración de servidores VPS y servicios relacionados con las webs de la empresa basadas en WordPress y
Java con Tomcat.

FORMACIÓN ONLINE

Microserv ices with Spr ing Boot and Spr ing Cloud / 2019 (127Clases)
Udemy

Angular 8 - The Complete Guide / 2019 (503Clases)
Udemy

FORMACIÓN PRESENCIAL

Desarro l lo web con Angular 5 / 2018 (100h)
Imaginagro.com

Inic iac ión al Cloud Comput ing / 2016 (50h)
CREA Zaragoza

Desarro l lo de apl icaciones CMS con Drupal y Magento / 2016 (300h)
Tecnara Academy

Desarro l lo de apl icaciones móvi les con Phonegap / 2014 (48h)
Tecnara Academy

Cert i f icate of Course Complet ion C.C .N .A. Discovery / 2010 - 2012 (350h)
I .E .S . Pablo Serrano

Creac ión de si t ios web con CMS (Joomla) / 2011 (100h)
Centro Salvador Al lende

Programador de videojuegos en Unity 3D / 2011 (100h)
Araforem



Programador de Sistemas / 2009 - 2010 (415h)
Random Formac ión

Anal i s ta Programador / 2008 - 2009 (415h)
Academia Adams

C# y Visual C# / 2008 (30h)
Academia Adams

Macromedia Flash MX y Act ionScr ipt / 2007 (100h)
Academia Adams

II Curso de Creac i ón de videojuegos para PC / 2006 (90h)
Univers idad de Salamanca (onl ine)

Curso básico de Ing lés / 2004 (120h)
Engl ish in Chester (Chester - U.K . )


