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RESUMEN
Programador. Especializado en desarrollo web. Más especializado todavía en la
construcción de ERP’s y aplicaciones empresariales. Un apasionado y entusiasta de la
programación como trabajo y como hobby. Defensor del desarrollo de software Agile
siempre y cuando esté basado y justificado en buenas prácticas de programación como XP.
En el camino de la mejora contínua tanto en lo personal como en lo profesional.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Julio 2019 - Actualmente
Vuelta al desarrollo de software por cuenta propia retomando proyectos con antiguos
clientes e iniciando otros nuevos. Como en mi anterior etapa, mi objetivo es ayudar a las
empresas a solucionar problemas en sus procesos de negocio mediante el desarrollando
software a medida.
Mayo 2017 - Junio 2019
Reference Leader Software Development en S|ngular. Análisis y programación de
aplicaciones web. Líder técnico en equipos y promotor de iniciativas para concienciar sobre
la importancia de las buenas prácticas en la programación.
Diciembre 2014 - Mayo 2017
Como trabajador autónomo, desarrollé complejos ERP’s para grandes empresas de
distintos sectores como la producción y venta de vinos, explotaciones forestales,
mantenimientos hospitalarios, educación, transportes etc.
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Automaticé y facilité a los usuarios la gestión de procesos de negocios relacionados con la
gestión de recursos humanos, producción, inventario, ventas, contabilidad, facturación,
gestión de almacenes, materias primas, clientes...
Durante este período aprendí mucho sobre temas no técnicos relacionados con la actividad
empresarial, como la búsqueda y relaciones con clientes, gestión de proyectos,
facturación...etc.
Diciembre 2014 - Septiembre 2015
Durante mi época de autónomo, también participé como socio fundador en una
comunidad de bienes llamada Kironte C.B. en la cual manteníamos nuestras propias
páginas con contenido de entretenimiento para todos los públicos. Mi dedicación principal
fue la de programar e incluso escribir artículos.
Julio 2008 - Marzo 2014
Analista programador web en Intexmedia S.L.. Mi trabajo consistía en el análisis y la
programación en portales web propios de alto tráfico. Implementé desarrollos para la
optimización de SEO, SEM.
Septiembre 2006 - Julio 2008
Como programador junior y senior desarrollé tareas de programador y analista en
Viewnext. Trabajé para varios clientes del sector bancario como ISBAN, Banco Santander y
Banco Simeón, del sector seguros como la Mutua Madrileña y de la administración pública
como la Generalitat de Catalunya. Adquirí una amplia y valiosa experiencia trabajando en
sistemas COBOL/CICS/DB2 y AS400 dedicándome en mayor proporción al diseño y
análisis de cuadernos de carga y pruebas integradas del producto.
Enero 2006 - Septiembre 2006
En la ya desaparecida empresa MPG Extremadura de Cáceres, desarrollé trabajos de
mantenimiento informático tanto de software como de hardware y asistencia a usuarios en
la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
Beca a la construcción del Proyecto para Sinbarrera.es
En Noviembre de 2011 y concedida por el ya extinto Gabinete de Iniciativa Joven de la
Junta de Extremadura, mi proyecto personal Sinbarrera.es recibe una beca al desarrollo
del proyecto cuya notificación oficial aparece en el D.O.E. número 222, del viernes 18 de
Noviembre de 2011.
Premio OTAEX a la Accesibilidad Universal para Sinbarrera.es
En Diciembre de 2012, nuevamente mi proyecto personal Sinbarrera.es es agraciado
con el premio OTAEX a la Accesibilidad Universal en la categoría de “Tecnologías de la
comunicación y la información” y que es concedido por la OTAEX, APAMEX y la Consejería
de Fomento de la Junta de Extremadura.
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FORMACIÓN ACADÉMICA
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS , en la Escuela Politécnica
de Cáceres. Universidad de Extremadura. Septiembre 2005.
Ciclo formativo de Grado Superior ‘Técnico en Administración de Sistemas
Informáticos’, en el Instituto Castelar de Badajoz, Junio 1999.

PROYECTOS PERSONALES
Zahoribo. Es un potente buscador en boletines oficiales que ayuda a las personas a
encontrar información oficial de forma rápida y sencilla.
Devoogle.com. Es un agregador de recursos de formación para programadores.
Actualmente cuenta con más de catorce mil recursos indexados.
Sinbarrera.es. Proyecto sin ánimo de lucro orientado al colectivo de las personas
discapacitadas. Consiste en un buscador web de espacios accesibles, barreras
arquitectónicas y aparcamientos adaptados.

CONOCIMIENTOS
Amplios y sólidos conocimientos de programación orientada a objetos, buenas prácticas
de desarrollo y código limpio. Nivel avanzado de PHP y framework Laravel. Desarrollo
con otros frameworks como Symfony y CodeIgniter. No soy experto, pero me defiendo en el
front de una aplicación web con Javascript y CSS.
Con bases de datos sobre todo con MySql y PostgreSQL. También tengo conocimientos
de administración de servidores Linux.
He trabajado durante muchos años con metodologías ágiles como Scrum y Kanban.
Tengo capacidad para saber captar los problemas de los usuarios y aplicar soluciones
sencillas y prácticas. He aportado a la comunidad del desarrollo de software con varias
charlas sobre buenas prácticas de desarrollo.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Soy una persona activa, dinámica, optimista y extrovertida. Con una gran capacidad de
aprendizaje y con una alta motivación para todas las tareas. Además, estoy interesado
en la historia, la astronomía, la naturaleza, el Camino de Santiago y los hábitos
saludables.
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