Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas

Experiencia profesional
2008-2010 Desarrollos de aplicaciones de escritorio por encargo para PYMES
Función: Desarrollo y diseño de aplicaciones de gestón de punto de ventas para
dispositivos PDA con Windows Mobile en C#, desarrollo y diseño de aplicaciones
de escritorio para gestión de bases de datos MySQL en C# y JAVA, desarrollo de
drivers para impresión de tickets en impresoras bluetooth Zebra desde Windows
Mobile, desarrollo de websites para PYMEs.
2010-2012 Gestor Tecnológico en Centro Asociado de la UNED en Motril
Cargo:
Gestor tecnológico
Función: Diseñador y desarrollador web con PHP y Javascript; Administrador de bases de
datos MySQL y Oracle; Administrador de servidores Linux y Windows 2003
Server; Gestión y mantenimiento de software de contabilidad y gestión de
empresas; Gestor CUID; Implementación, mantenimiento y supervisión de
equipos y sistemas de Pruebas Presenciales con Valija Virtual y Valija de Retorno,
plataformas educativas de educación a distancia (Web-CT, Alf, Quned, Innova, etc.)
y equipos AVIP; Administrador de red; Mantenimiento y reparación de equipos
informáticos.
2013-2018 Trabajador Autónomo
Cargo:
Trabajador por cuenta autónoma
Trabajos: Desarrollo de aplicaciones de escritorio y Apps Android por encargo para PYMEs
y trabajadores autónomos: aplicaciones de facturación, gestión de ventas y stock,
impresión de tickets, etc.
Diseño y desarrollo de sitios web y aplicaciones web con HTML5, JavaScript, PHP
y MySQL. Desarrollo de módulos a medida para Drupal, plantillas Bootstrap, y
panel de control para gestión de datos e impresión de informes online.
Desarrollo de proyectos propios: Gestión de conexiones WiFi para bares y
cafeterías; App de facturación y gestión de clientes y productos para Android
(aún en desarrollo); Red social con mapas OpenStreetMap y App propia para
submarinistas y centros de buceo (vendida antes de ser finalizada)
Diseñador gráfico e impresión de cartelería y publicidad para PYMES.

Formación académica
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, 2007
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Formación Profesional
Universidad de Granada, Certificado de Aptitud Pedagógica, 2008
S.I.T. Cádiz, Formador de Formadores, 2008

Idiomas
Inglés: Nivel alto.

Información Adicional
Facilidad de adaptación a nuevas tecnologías, lenguajes de programación y entornos
de desarrollo diferentes.
Posibilidad de cambio de residencia.
Permiso de conducir B y vehículo propio.
Posibilidad de incorporación inmediata.

