
 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas

IDIOMAS

Inglés: Nivel Alto>

666 31 56 12

juan@calahorro.es 

Diseño Gráfico / GUI#

Servidores Linux 
(CentOS y Debian)

#

Java / Android#
Kotlin#

21 noviembre 1985

EXPERIENCIA

TRABAJADOR AUTÓNOMO

20132019  Desarrollo Apps Android (Java y Kotlin)  Desarrollo Web

Desarrollo de soluciones software y apps Android para PYMEs y trabajadores autónomos; Diseño y 

desarrollo de sitios y aplicaciones web a medida (presencia web y ecomerce); Diseño de imagen 

corporativa, cartelería y publicidad para PYMES.

Desarrollo de panel de administracón para control y gestión de stock, ventas y clientes e impresión 

de informes online. 

Proyectos propios: Gestión de acceso WiFi para hostelería; App de TPV y gestión de clientes para 

Android; Red social y App con OpenStreetMap para submarinistas y centros de buceo.

FORMACIÓN
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS

2007 - Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

REDES

www.juancv.es 

PERFIL

Granada (España) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DSITANCIA  C. A. MOTRIL

20102013   Gestor Tecnológico y Administrador de Sistemas

Desarrollo web con Drupal (theme y mdulos personalizados); Administración de servidores Debian, 

CentOS, Windows 2003 Server y bases de datos MySQL y Oracle; Instalación y supervisión de 

equipos con Valija Virtual y Valija de Retorno, Administración y desarrollo de plataformas educativas 

(WebCT, Alf, Quned, e Innova), aulas virtuales y equipos AVIP junto al equipo de desarrollo de la 

UNED central; Administración de redes y mantenimiento de equipos informáticos.
INFORMÁTICA REPARNET

20082010   Trabajador Freelance

Desarrollo de aplicaciones TPV para dispositivos PDA con Windows Mobile en C#, aplicaciones de 

escritorio para administración de PYMEs con MySQL, C# y Java, drivers para impresoras bluetooth 

Zebra en Windows Mobile, websites para PYMEs.

WEBINARS Y CONFERENCIAS

e-Commerce, WordPress, Kotlin, SEO, Android Developping, Docker, Kubernetes

CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA

2008 - Universidad de Granada (UGR)

SOLUCIONESINTERNET.ES

20192022  Trabajador Freelance

Instalación y desarrollo de sitios web y ecommerce en Wordpress, y diseño de themes a medida.

Instalación, administración y mantinimiento de servidores CentOS con Apache, y administración 

multisitio mediante WHM y cPanel. Clonación y traslado de servidor con Tomcat y configuraciones 

ofuscadas integradas muchas de ellas en el propio codigo Java de los servlets alojados.

Auditoria de proyectos de desarrollo, estudio de viabilidad, diseño del timeline y gestión de los 

recursos necesarios. 

HABILIDADES

JUAN CALAHORRO VILLAR 

FORMADOR DE FORMADORES

2008 - S.I.T.

HTML5 / CSS3 / Javascript#

MySQL / MariaBD#

Wordpress / Bootstrap#

Apache / Tomcat#

Git#

PHP#

WHM / cPanel#

juancalahorro 

Tengo amplia experiencia en el desarrollo de software, y en administración de sistemas Linux, CentOs y Debian 

principalmente. En diferentes empleos que he ejercido he aprendido a trabajar de cara al público, trato con el cliente, 

trabajo en equipo, bajo presión, y a resolver de manera rápida y eficiente los problemas o retos que se me pudieran 

plantear.  Estoy abierto a aprender y enriquecerme de la experiencia de los demás, me adapto facilmente a cualquier 

puesto y entorno de trabajo, soy muy antento a los detalles y aprendo rápido. 


