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Objetivos
Estoy interesado en encontrar un puesto de trabajo relacionado con la informática o las
telecomunicaciones y para ello ofrezco los siguientes datos:

Formación académica
Técnico superior en desarrollo de aplicaciones web.
Actualmente realizando el segundo curso. Instituto de Educación Secundaria Galileo, Valladolid.
Técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
Actualmente realizando el segundo curso. Instituto de Educación Secundaria Ribera de Castilla, Valladolid.
Técnico superior en administración de sistemas informáticos en red.
Finalizado en 2012. Instituto de Educación Secundaria Galileo, Valladolid.
Técnico en explotación de sistemas informáticos.
Finalizado en 2010. Instituto de Educación Secundaria Galileo, Valladolid.

Últimas Menciones y premios
Ponente en el V encuentro de informadores Juveniles de la Ciudad de Valladolid (4 horas). 11 de Diciembre de 2013.
Valladolid.
Ganador del I concurso de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. 7 de Octubre de 2013. Valladolid.
Certificado de asistencia al seminario sobre Internacionalización del SEO (5 horas). 25 de Julio de 2013. Valladolid.

Experiencia Laboral
Programador web | Asdetec Comunicaciones S.L, Valladolid
Programador web en la empresa de telecomunicaciones Asdetec Comunicaciones S.L, utilizando principalmente los
lenguajes Ruby On Rails y Python, así como jQuery y HTML 5. También realizado labores de administración de
sistemas. Desde Noviembre de 2013 hasta la actualidad.
Docente | Centro de estudios Gala S.L, Valladolid
Docente de un curso de confección y publicación de páginas web entre Noviembre y Diciembre de 2012. En el curso
se impartían nociones avanzadas de (X)HTML y CSS.
Programador W eb | Fundación General Universidad de Valladolid, Valladolid
Realización del módulo de formación en el centro de trabajo desde Marzo de 2012 hasta Junio de 2012, en el que
realicé una aplicación de directorio web de equipos y personas de la fundación, entre otras tareas.
Programador W eb | Confederación Vallisoletana de empresarios, Valladolid
Realización del módulo de formación en el centro de trabajo desde Abril de 2010 hasta Junio de 2010, en el que
realicé labores de programación del sistema de gestión de los programas OFI y OPEA y posteriormente al módulo de
formación diseño de un sistema de encuestas desde Julio de 2010 hasta Noviembre de 2010.
Soporte Técnico en informática | Cultura y Comunicación, Valladolid
Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa Cultura y Comunicación de forma externa a la
empresa. Octubre de 2009 hasta Abril de 2010.
Ayudante de comercio | Óptica Alcañiz, Valladolid
Funciones de ayudante y trabajo cara al público. Año 2004, durante el periodo estival.
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Cualificaciones
Poseo aptitudes para desarrollar casi cualquier labor dentro de la informática. Esto se debe a mi formación, la cual
me permite operar en los campos de administración de sistemas con soltura, tratar con bases de datos y
mantenimiento de servidores o estaciones de trabajo sin ningún tipo de problema. Así mismo, mi formación como
desarrollador de aplicaciones (tanto web como multiplataforma) me permite escribir en múltiples lenguajes de
programación (tanto descriptivos como orientados a objetos). Esta diversidad de lenguajes también hace que
enfrentarme a un nuevo lenguaje que no conozco en profundidad no me suponga ningún problema puesto que me
hago fácilmente con la sintaxis.

Idiomas
Nivel de inglés muy alto en compresión escrita, alto en expresión escrita y comprensión oral y medio en expresión oral. Nivel de
inglés técnico muy alto., puedo leer y entender perfectamente documentaciones técnicas en inglés (de echo, cuando desarrollo
lo hago siempre en inglés).

Conocimientos de informática
Lenguajes de programación con los que me desenvuelvo con soltura: Ruby (orientado a RoR), Python (orientado a django y
pyramid), PHP, ASP clásico, JSP (con Scriptlets, JSTL y JSF), Java, JavaScript (jQuery y Ajax), HTML y CSS.
Lenguajes de programación con los que he tenido tomas de contacto: C#.
Me desenvuelvo con soltura en el manejo de XML y he tratado con XPATH, DTD y XSD.
CMS que conozco en profundidad: WordPress, Prestashop, Moodle, Joomla.
CMS con los que he tratado: osCommerce, SocialEngine.
Conocimientos avanzados en tareas de gestión y administración de redes y CISCO.
Variedades SQL con las que puedo trabajar sin ningún problema: MySQL, SQLite, SQL server, MariaDB, Oracle. He realizado
programación en PL/SQL. También he tenido alguna toma de contacto con Redis.
Puedo administrar, configurar y trabajar sobre cualquier sistema de la familia Microsoft (tanto versiones escritorio como
servidor), gran cantidad de distribuciones Linux (en especial las basadas en Debian/Slackware), y toda la familia de Mac OS X
(con el que trato desde la versión 10.3, teniendo también experiencia con versiones de servidor).
Mis inquietudes en el diseño me han llevado a adquirir conocimientos en el uso de herramientos creativas de la familia Adobe
como son Photoshop, Illustrator o Soundbooth, entre otros. También tengo bastantes conocimientos en el uso de herramientas
de edición de video, en especial iMovie y Final Cut Pro.
He tratado con varias suites ofimáticas (LibreOffice, OpenOffice, iWork), pero la que mejor domino es la de la familia Microsoft,
tanto para Windows como para Mac.

otros datos
Carnet de conducir AM, A1, A2, B y disponibilidad de vehículo propio.
Soy una persona creativa, con espíritu de equipo, disponibilidad horaria y ganas de trabajar.
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