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Formación académica
por la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid
especialidad de Ingeniería del Software (19952000).
● Lenguajes: Visual Basic, Cobol, C, C++, VC++, Java (1.3, 1.4, 1.5), Modula2 , Turbo Pascal,
Basic, Lisp, Prolog, Ada 95, PowerBuilder, SQL, Delphi.
● Metodologías: Warnier, Coad/Yourdon, OMT, UML, Proceso unificado, Métrica V3, RUP.
● Sistemas operativos: Windows NT WRK&SRV, Windows 2000 PRO&SRV, Windows XP, Unix HPUX,
●

Ingeniero Superior en INFORMÁTICA

Linux.

Ofimática: Office (Word, Excel, Access); WordPerfect.
Comunicaciones: protocolos y arquitecturas OSI / DARPA. Redes locales. Intranet / Internet.
Entorno Internet: XML, XSL, ASP, JSP, JMS, JDBC, JavaMail, Servlets, JavaBeans, EJB,
aplicaciones J2EE.
● BBDD: teoría de bases de datos relacionales con practicas en SQL SERVER.
● Entorno cliente/servidor: CORBA.
● Conocimiento de hardware general (placas base, microprocesadores, memoria, cajas, fuentes
alimentación, tarjetas gráficas, HD IDE, HD SCSI, controladoras SCSI), montaje y reparación
de pc´s, instalación y configuración de dispositivos externos (módems RTC o ADSL, scanner,
impresoras, etc.), etc.
●
●
●

Formación no reglada
201605. Curso bbdd noSQL. Contenidos a destacar Redis: ordenación, conexiones, comandos
(generales, cadenas, hash, listas, conjuntos), transacciones, pipes, publish/subsc, HBase.
Contenidos a destacar mongoDB: conexión, autenticación, colecciones, documentos, cursores,
comandos de control, queries.
● 201602. Desarrollo de apps escalables en Java con Google app engine. Contenidos a destacar:
almacenamiento, propiedades, claves, almacenamiento y recuperación de entidades, conflictos
con las claves, backend apis, relaciones, consultas, filtros, índices, filtros dinámicos,
transacciones, Memcache, colas de tareas, cron.
● 201206. CS253 Web Application Engineering. Contenidos a destacar : www, tipos de fichero,
componentes, navegadores, tags html, urls, query parameters, puertos, get, post, encabezados,
encabezados válidos, contenido dinámico, entrada de usuario, envío de datos, formularios,
codificación url, Contenttypes, manejadores, métodos y parámetros, control de datos
erróneos, sustitución de string simple y múltiple, problemas con entradas html, escapando
html, redirecciones, bases de datos, bbdd en python, consultas, tipos de bbdd, SQL avanzado
en python, diccionarios como índices, búsquedas, escalado de bbdd, cookies, hashlib,
●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

SHA256, verificación de cookies, HMAC, xml y html, parseo rss, parseo Json, escapando Json
en python, cacheo de peticiones, Memcached, propiedades de Memcached, Implementando
CAS y separación de servicios. Tecnologia empleada Python y Google Web App Engine.
201202. Lenguaje Phyton. Contenidos a destacar: Tipos básicos, variables, tratamiento de
cadenas, estructuras de control, listas, tratamiento de listas, procedimientos, estructuras de
datos...Curso (CS101) de 7 semanas de duración, de la universidad online udacity.com.
201001 Programador Java y desarrollo de aplicaciones J2EE. Contenidos a destacar Lenguaje
SQL, PL/SQL, HTML, JS, Java, JavaJ2EE (Servlets, redireccionamientos, cookies y
sesiones), JSP ( estructura y tratamiento de errores), struts (MVC, validaciones y gestión de
excepciones).
200709. Curso ITIL Foundation. Certificación oficial exin.
200705. Curso ITIL y métricas para la gestión de procesos.
200411. Serena TechFest en Oregon.
20030929 a 2003108. Curso de Administración de Oracle 9 iAS (30 horas) e
introducción a Desarrollo de portales corporativos con Oracle 9 iAS Portal (18 horas).
Contenidos a destacar : características básicas de Oracle 9 iAS, instalación, Oracle Enterprise
Manager, Gestión de Oracle http Server, introducción y configuración OC4J, introducción y
gestión de Oracle 9iAS Web Cache, Gestión de infraestructura, Clustering, Seguridad en 9
iAS, administración del servidor Single SignOn, introducción a Oracle Internet Directory,
introducción a Oracle 9iAS Portal, construcción de páginas del portal (bloques de
construcción), agregar contenidos a páginas (ítems y portlets), tipos personalizados,
clasificación de contenidos, creación y gestión de Portal DB Providers y Datadriven Portlets.
Curso realizado en centro de formación Afina (www.afina.es).
20030609 a 20030731. Curso html, dhtml y JavaScript, realizado en la Escuela
Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid con una duración de 200
horas. Contenidos a resaltar: Sintaxis html, hojas de estilo css, JavaScript, modelo de objetos
de JS, modelo de eventos de JS y dhtml.
200305. Curso V
 isual Studio .NET, curso de autoformación online impartido por Microsoft a
través de su página Web dentro del proyecto Desarrollador 5 estrellas. Contenidos a resaltar:
.NET Framework, ASP .NET, ADO .NET, Servicios Web XML, aplicaciones para
dispositivos móviles. Herramientas usadas: Microsoft Visual Studio .NET (VB .NET, C#),
ASP .NET Web Matriz, MSDE, IIS.
200301. Curso G
 eneXus, impartido por DMR Sistemas con una duración de 40 h. Contenidos
a resaltar : Metodología Genexus, dominios, tabla extendida, atributos fórmulas, comunicación
entre objetos, Subrutinas, árbol de evaluación y eventos, reportes y procedimientos,
workpanels, subtipos, objetos privados, styles, menú bar y tool bar, objetos main y data views.
200212. Curso de lenguaje P
 ERL. Contenidos a resaltar: variables, estructuras de control,
subrutinas, expresiones regulares, operadores, streams y handlers de ficheros, variables
especiales, funciones predefinidas, programación CGIPerl.
200211. Curso sobre P
 LSQL sobre O
 racle 9i. Contenidos a resaltar: sintaxis, tipos de datos
(definición de nuevos tipos), estructuras de control, colecciones y registros, cursores
(explícitos e implícitos), excepciones, subprogramas, paquetes y OO.
2001. Asistencia a 1ª Escuela Internacional de A
 uditoria y Control de Sistemas de Información (12
horas) celebrado en la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid.
2001. Curso de a uditoria y control de servidores de aplicación (5 horas) celebrado en la
Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid y proporcionado por BEA Systems Iberia.
2000. Participación en Seminario de s eguridad en redes de ordenadores (10 horas) celebrado en la
Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid.
1998. Asistencia a las Segundas Jornadas Informática y Sociedad JIS’98 celebrado en la
Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid.
1997. Participación en el Seminario de Microsoft Visual C++, celebrado en la Universidad

Pontificia de Salamanca en Madrid.
● 1994/1995 Realización de curso de lenguaje C en entorno DOS.

Idiomas
●

Inglés nivel B1+.

Experiencia Laboral
●

(Septiembre de 2010 a actualmente) Preventa/Jefe de proyecto en atSistemas. Trabajos
realizados:
○ Diversas acciones de preventa, entre otros clientes: Caser, Comercial del motor, Seguros
Ocaso, Bankia, Dravet, Loterías y apuestas del estado, El armario de la tele, Blanco,
Fundación Innovamar, Junta de comunidades de CastillaLa Mancha, Sociedad de
tasación, Hotel Auditorium, Pullmantur, Kern Pharma, Oxylane, ECI movilidad, Collegi
API, Securitas Direct
○ Abril 2016 a Septiembre 2016: Analista funcional ECI área digital.
○ Marzo 2016 a Abril 2016: Dpto. Arquitectura y metodología grupo ECI.
○ Septiembre 2015 a Marzo 2016: CESS proyecto de integración RU con SGC,
herramientas db2, cics, Java, was 8, roles JP/AF
○ Junio 2015 a Septiembre 2015: TECM proyecto extensión multicanal, roles JP/AF,
herramientas NodeJS, redis, dynamoDB, beanstalkd, ElasticSearch, CloudSearch.
○ Febrero 2015 a Junio 2015: ECIN Multicanal, grupo DVD, AF / PPQA.
Responsabilidades: revisión funcional, levantamiento plan de pruebas, carga funcional y
pruebas en plataforma Jazz.
○ Octubre 2014 a Febrero 2015: ECIN Programa Cliente AF / PPQA. Responsabilidades:
revisión funcional, levantamiento plan de pruebas de ciclo para el programa,
acompañamiento ejecución pruebas de integración, supervision ejecucion pruebas de
ciclo, carga de planes y resultado en herramienta. Herramienta empleada: RQM (Jazz)
○ Agosto 2014 a Octubre 2014: Hotelbeds AF/definición/implantación factoría JEE.
○ Junio 2014 a Agosto 2014: EDIS iCore Fase II (Java + JS+ Infinispam + JMS + Spring)
en SECD
○ Febrero 2014 a Junio 2014: Oficina de Cooperación Universitaria JP Proyecto de
integración y construcción continua Fase II (Sonar + Jenkins + Nexus + SVN + Jira).
○ Noviembre 2013 a Febrero 2014: JP Proyecto EDIS Inventory (Java + JS + Infinispam
+ JMS + Spring + AOP).
○ Noviembre 2013 a Abril 2014: JP Proyecto de integración y construcción continua
(Sonar + Jenkins + Nexus + SVN + Jira).
○ Febrero 2013Marzo 2013: Definición del Servicio de Asistencia Remota (atSAR) para
servidores de aplicación en atSistemas. Realización de documentos para la definición y
explotación del servicio. Preparación y presentación a gerentes de cuenta.
○ Enero 2013 a actualidad: participación en implantación CMMiDEV 2 en atSistemas.
Responsabilidades: definición del proceso de medición y análisis y PPQA. Responsable
del departamento de calidad.
○ Octubre 2012 a Diciembre 2012: Consultoría sobre gestor documental Alfresco en
Fundación Innovamar.
○ Abril 2012 a Septiembre 2012: Implementación procesos de ciclo de vida de desarrollo
en Ocaso usando herramientas IBM. Responsabilidades de JP: Seguimiento de proyecto,
control técnico y control de recursos.
○ Febrero 2012 a Abril 2012 en oficinas de la empresa realizando diversas labores de
preventa y oficina de proyectos.

Agosto 2011 a Marzo 2012 consultor de metodología para El Corte Inglés. Mis
responsabilidades pasan por la revisión/adecuación de los métodos actuales y la
propuesta de mejoras a los mismos. Así mismo soy el responsable de migración de Rose
2003 a Rational Software Architect en el cliente y de la preparación de las sesiones
formativas necesarias (Herramienta RSA 8 + UML2). Sin personal a cargo.
○ Septiembre 2010 a Julio 2011 como JP/Analista en Caser Seguros, desarrollos Java y
Bussines para apoyo al cálculo de valor de cliente. Tecnologías implicadas Flex, jdk1.5,
eclipse, SYBASE IQ, ETL, PowerCenter, etc. Responsable de 3 personas durante el
desarrollo y de las labores de interfaz con el cliente.
● (Abril 2010 a Septiembre 2010) Primeria Consulting. Arquitecto/Analista/Desarrollador Java.
Actualmente mi labor cubre todos los roles existentes en el ciclo de desarrollo de software.
Realizo toma de datos en cliente, recepción/análisis de pliegos técnicos, análisis y diseño de
aplicaciones Web java, implementación de las soluciones propuestas. Tecnologías empleadas:
zk Framework, Hibernate, EJB3.0, Spring MVC, YahooYUI2, java1.5, WebServices
JAXWS, JAXB. Proyectos relacionados:
○ Subsistema para la gestión de expedientes sancionadores en materia de ordenanzas
municipales y denuncias de tráfico
○ Subsistema para la gestión de denuncias, atestados policía judicial, detenidos, calabozos,
violencia de género
○ Subsistema para la gestión integral de los atestados de accidentes de tráfico y
alcoholemias, controles y protecciones de tráfico y seguridad vial para la policía
municipal
○ Subsistema para la gestión integral de los avisos de emergencias, urgencias e
incidencias del 092 y 080 del área de seguridad
● (Enero 2007 a Septiembre 2009) Ness Pro Spain. Técnico preventa productos de Serena
Software. Experto en ciclo de vida de aplicaciones distribuidas. Responsable técnico de
Dimensions, Teamtrack, Mover, Builder. Realización de labores de diseño de soluciones SCM
e implantacion. Trabajos realizados:
○ Sermepa: Consultoría de procesos, estudio situación actual mundo distribuido y diseño
plan SCM futuro. Entre los objetivos de este proyecto se encuentra la integración a nivel
de control de software de todas las plataformas existentes en la organización.
○ Caixa Geral de Depósitos (Lisboa). Consultoría de procesos. Análisis y diseño,
implementación e implantación de modelo SCM. Responsable de proyecto de
despliegues en producción a través de herramientas integradas con producto
Dimensions.
○ Gerencia de la Seguridad Social. Implantación procesos basados en ITIL ( 6/2008 
02/2009). Para ello se ha usado TeamTrack de Serena Software. Mis responsabilidades
pasan desde la toma de requisitos hasta la implementación en la herramienta. Más tarde
he participado en el desarrollo de la propia CMDB, aplicación realizada en Java usando
YUI y JSONRPC, e integrada con el producto Managed Objects, que formaba parte del
software a implantar en la organización en el ámbito del proyecto.
○ Gerencia de la Seguridad Social (Julio 2009). Estudio de migración de Changeman DS a
Dimensions 10.
● (Enero 2005 a Enero 2007) Selesta SAU España (Actualmente Ness Pro Spain). Técnico,
Preventa, Consultor y experto en CMM. Productos Serena Dimensions 9 a CM, RTM,
TeamTrack 6.5 y 6.6, Serena Mover. Trabajos realizados:
○ Caixa Geral de Depósitos (Lisboa). Técnico asignado a la preventa. Preparación del
piloto en el cliente. Desarrollo de piloto en C#. Consultoría de procesos. Análisis y
diseño, implementación e implantación de modelo SCM. Responsable de proyecto de
despliegues en producción a través de herramientas integradas con producto
Dimensions.
○

(13Noviembre2004 a Enero 2006). CastInfo. Consultor y Experto CMM. Técnico preventa
de productos de Serena. Instalación, configuración, consultoría y formación sobre Serena
Dimensions versiones 8 y 9.1, Versión Manager 5.3/6 y 8 , Changeman Builder, Mover, Team
Track 6.2/6.3. Trabajos realizados:
○ Ejército del Aire. Instalación servidor Suse 8.2 con Dimensions 9.1. Impartición de
formación en cliente sobre producto instalado.
○ Telefónica Móviles España. Consultoría sobre migración de aplicación de peticiones de
paso a producción (P32) a entorno Dimensions.
○ (01022005 a 01072005) Telefónica Móviles España. Consultoría de procesos de
gestión de la configuración en uso en la organización. Uso actual de producto,
departamentos implicados, personal responsable, ciclos de vida usados, etc. Aportación
de mejoras en el uso del producto. Propuesta nuevo modelo de ciclo de vida de las
aplicaciones y gestión de la configuración adaptada a la organización. Migración
producto Dimensions 6 a Dimensions 9.1.2.
○ Citibank. Instalación Versión Manager v 8 en Windows 2000 Server. Migración bbdd
actual en VM 5.3 a nueva versión. Formación sobre producto instalado. Desarrollo de
manuales de mejores prácticas sobre el producto.
○ Telefónica Móviles Redes. Estudio situación y adecuación de pasos a producción con
producto Dimensions. Instalación del producto. Consultoría de modelo de procesos e
implantación.
○ (03102005 a 4112005) Piloto en BdE sobre producto Dimensions 9 + Changeman
Build 6. Instalación y configuración de productos de Serena Dimensions 9.1 y
Changeman Build 6. presentación de la POC en BdE.
○ (07112005) Actualización Dimensions v6 a Dimensions v 9.1.2 en Telefónica Móviles
España.
○ (07112005) Actualización Dimensions v7.2 a Dimensions v 9.1 en Telefónica Redes.
● (Mayo2004 a 12Noviembre2004). Consultor EBushines en VASS (Valor añadido en
soluciones y servicios). Trabajos realizados:
○ (7062004 a 02072004) desarrollo del portal de vinos Españoles y moda de España
para el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), basado en gestor de contenidos Vignette
v6. Responsabilidades: html, dhtml, js, creación de páginas, vistas y desarrollo de jsp.
○ (05072004 a 12112004) Arquitecto, analista/programador y técnico de soporte
arquitecturas Druida y Mare en Indra. Responsabilidades: ampliación y optimización
del kernel de arquitecturas. Asistencia técnica y de desarrollo sobre ambas arquitecturas.
Herramientas usadas: eclipse 2 y 3, castor para mapping xml vs. Java y persistencia de
objetos, jdk 1.3 y jdk 1.4, ant 1.4, xml, xsl.
● (Julio2002 a Mayo2004). A/P Java en Tanta Comunicación y Tecnología. Empresa
perteneciente al grupo OneTec. Responsabilidades: Toma de requisitos, análisis, diseño e
implementación de aplicaciones a cliente, labores de consultoría. Trabajos realizados:
○ Software de control de accesos para CEPRControlex (cliente final El Corte Ingles,
Hospital de Lugo, etc.). Responsabilidades: Análisis, diseño e implementación del
sistema. Herramientas usadas: Together 6.0.1, Jakartatomcat 4, bd MySQL.
○ Auditoría en aplicación Web de venta de alimentos en Canela Foods, empresa
perteneciente a Santander Central Hispano. Responsabilidades: análisis del sistema en
producción, generación de modelo de casos de uso, procesos y componentes.
Presentación y valoración de mejoras en la arquitectura del sistema. Valoración de
recurso tiempo necesario para la mejora del sistema. Reporte de prueba de carga.
Entorno de producción: aplicación Web realizada con páginas ASP corriendo en IIS 5,
Axapta como ERP y SQLServer 2000 como BBDD secundaria y Tonic para pruebas
de carga del sistema.
○ Desarrollo de aplicación de reportes para Endesa. Aplicación basada en arquitectura
●

●

●

●
●

J2EE. A partir de una serie de IDS (Sistema de detección de intrusos) se genera
información en una base de datos SQLServer 2000. La herramienta desarrollada debe
proporcionar un acceso restringido a los reportes sobre la base de datos comentada.
Dicha herramienta se integra con Sharepoint Poral Server de Microsoft en un escritorio
virtual. Responsabilidades: implementación realizada con Struts. Entorno de
producción: JRun 4 como servidor de aplicaciones, Share Point Portal Server como
entorno integrado y SQLServer 2000 como gestor de base de datos.
○ (05112003 a 17122003) Migración de aplicación de gestión a entorno Web para
consultora de abogados Adarve. Responsabilidades: toma de requisitos, análisis e
implementación. Entorno de producción: ASP + SQLServer 2000. Herramientas usadas:
IIS 5 como servidor Web, SQLServer 2000 como gestor de base de datos y Homesite 5
como editor de páginas asp.
○ (18122003 a 09032004)Desarrollo web de Danosa. Responsabilidades: desarrollo
flash con action script, desarrollo en Java de la aplicación. Desarrollo jsp, con y sin
struts. Herramientas usadas: NetBeans IDE, Borland JBuilder 10, Homesite, MySql
como GBD, jdk 1.3.
○ (17022004 a 04062004) ampliación sistema seguros Caser. Responsabilidades:
Análisis, diseño y desarrollo de ampliación de sistema de cálculo de pólizas para
Seguros Caser, en concreto tarificadores de embarcaciones de recreo y transportes de
mercancías por carretera. Desarrollo J2EE formado por clases java de negocio y un bean
de sesión sin estado. Herramientas usadas: Together 6.0.1, NetBeans IDE, Borland
J Builder 10, MySql 4.0 en desarrollo, GBD Oracle 9i en producción.
(Junio2002 a Octubre 2003) Analista programador J2EE en Web de venta de instrumentos
musicales. El desarrollo de esta Web se basa en J2EE, empleando para ello JSP´s, Servlets, y
EJB, con JDBC y uso de JMS y JAVAMAIL para envío de pedidos a proveedor. Como
software de desarrollo adicional se ha usado Together 5.5 y 6 para el modelo de clases que
usa la aplicación Web. Inicialmente la aplicación fue concebida para correr en el servidor de
aplicaciones WebLogic 6, pero por la falta de oferta de la misma en España ha sido necesaria
la migración primero a jRun 4.0 de Macromedia y finalmente a JakartaTomcat. La base de
datos inicialmente proyectada también ha sufrido transformación a Postgresql y finalmente a
MySQL. Responsabilidades desde toma de requisitos del cliente, análisis, diseño,
implementación, implantación y mantenimiento. Herramientas usadas : Microsoft Project
2002 para planificación del proyecto, Visual Age For Java y Jbuilder 6 y 7 para desarrollo
de clases de la aplicación, Macomedia DreamWeaver MX para desarrollo de JSP´s, MySql
como bases de datos atacada por la aplicación Web y Together 5.5 y 6 para análisis y diseño
de la misma. El proyecto se está realizando mediante el uso del proceso unificado de
desarrollo de software.
(Junio1999 a Julio2002) 3 años y medio de experiencia como JP y analista / programador en
empresa de desarrollo de aplicaciones de gestión (TBS). Hasta el momento las aplicaciones
desarrolladas se han efectuado con tecnología Microsoft y normalmente atacando BBDD de
tipo Access en sus distintas versiones. Durante estos 3 años, aparte de análisis, diseño e
implementación, he tenido oportunidad de pulir el trato con los clientes finales. Como
herramienta de análisis y diseño he usado Rational Rose Enterprise Edition y Together 5.5.
Como herramienta de medición he usado Microsoft Project 97 y 2000. El proyecto se ha
realizado mediante el uso de la metodología Métrica v3 y Magerit (seguridad).
Técnico de mantenimiento e instalación de hardware, software y redes de área local en
empresa del sector (TBS), durante meses de verano 1999/2000 y 2000/2001.
Administrador de red en Cestral (empresa de construcción) durante un año (19971998).
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