
 
 

 
       Estudios 

 

• Ingeniería técnica en Informática de Gestión por la universidad de La Coruña, España (2011). 

 
      Experiencia profesional 
 
Programador en Camburweb (Agosto 2011 – Septiembre 2012, A Coruña): 

 

• He desarrollado y realizado el mantenimiento de webs corporativas y E-Commerce. 

• He trabajado con PHP + MySQL, jQuery, Subversion, Git, Zend Framework. También he 

realizado tareas de mantenimiento en servidores. 

• Algunas de las webs en las que he trabajado: gnc.com.es, jecnutricion.com, bingueros.com, 

maquinin.com. 

 
Yoinpa GestionTPV: (Agosto 2011 – Actualmente, A Coruña): 

 

• Desarrollo y mantenimiento de aplicación web de gestión de ventas y stock para la tienda de 

moda Yoinpa, en el centro comercial Marineda, A Coruña. 

• Despliegue y configuración del servidor web (IIS). 

• Implementado con ASP.NET MVC 2 y SQL Server 2008. 

 
Proyecto de fin de carrera: 
 

• Realizado para la escuela de tenis Marineda, localizada en el municipio de Cambre (A Coruña), 

obteniendo una nota de 9.75 sobre 10.  

• Aplicación web de gestión de ventas, stock y reservas de pistas a través de internet. 

• Implementado con ASP.NET MVC 2 y SQL Server 2008. 

 
www.palabradigital.com: Red social de escritores 
 

• Aplicación Model View Controller. 

• Conectividad con el API de Facebook (los usuarios pueden hacer login a través de Facebook y 

notificar en su muro las obras que escriben). 

• Servicio de mensajería privado, con notificaciones por e-mail, comentarios y votación de las 

obras. 

• Basado en PHP y MySQL. 

 
www.segurnet.es: Aplicación web de la empresa COAGA Consultores (A Coruña) 
 

• Tres meses de prácticas en la empresa COAGA Consultores (A Coruña), en tareas de desarrollo 

y mantenimiento de la aplicación web de la empresa.  

• Tareas de mantenimiento y mejora de la aplicación web de la empresa. 
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• Basado en PHP y FoxPro. 

 

www.aloeav.com: Portal de venta de productos de Aloe Vera 
 

• Carrito de compra online. 

• Basado en PHP y MySQL. 

• Sistema de administración privado. 

 
www.numerosprimos.net: Web personal del matemático andaluz Sebastián Martin Ruiz 
 

• Web en Inglés y Español. 

• En la parte privada dispone de un sistema gestor de contenido (CMS) en el cual el usuario 

puede añadir nuevos artículos y secciones. 

• Basado en PHP y MySQL. 

 
 
www.logosea.com: Portal de descarga de logotipos gratuitos. 
 

• Basado en PHP y MySQL. 

 

       Destrezas  
 

• Idiomas: 

o Buen nivel de inglés 
o Español 
o Gallego 

 

• Programación 

o C 
o Java 
o Pascal 
o Python 
o PHP 

o Zend Framework 
o Javascript 
o CSS 
o HTML 
o JQuery 
o Visual C# y .NET  
o OS: Ubuntu Linux , Windows XP/Vista/7 
o Subversion 
o Git 

 

• Herramientas de desarrollo: 

o Visual Studio 
o NetBeans 
o Macromedia Dreamweaver 
o Adobe Photoshop 
o Macromedia Flash 
o Glade 

 
 

       Cursos formativos 

 

• Curso de programación en VB.net, 2008. 

• Curso de creación y edición de textos con LaTeX, 2009. 



• Curso de administración de sistemas Windows 2003, 2009. 

• Curso de programación en PHP, 2009. 

• Curso de Access 2007, 2010. 

• Curso de introducción a sistemas de información geográfica., 2010. 

• Curso de desarrollo de aplicaciones web ASP .NET 3.5 con C# y Visual Studio.NE, 2010. 

• Curso de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, 2011 – 2012. 

• Curso Zend Framework, 2012.  

 
 

       Otros 

 

• Carnet de conducir tipo B y coche propio. 

 

       Intereses 

 

• Diseño de software, diseño de bases de datos relacionales y aplicación de patrones 

(principalmente MVC). 

• Redes y comunicaciones entre dispositivos. 

• Diseños gráficos (webs, tarjetas etc). 

 

       Sobre mí 
 

• Me gustan los deportes, actualmente juego al tenis en la escuela de tenis Marineda (Cambre, A 

Coruña). 

• Me gusta mucho el mundo de la ciencia y tecnología. 

• Me encanta viajar y conocer otras culturas. 


