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ㅡ
Aptitudes

Ética y vocación de servicio, combinadas con más de 10 años de
experiencia desarrollando en PHP y un anhelo insaciable de seguir
aprendiendo y creciendo como profesional.

ㅡ
Experiencia

SocialDiabetes, S.L., Desarrollador PHP Senior y Scrum Master
JULIO 2018 - ENERO 2019 // PABELLÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN
HOSPITAL DE SANT PAU EN BARCELONA

Desarrollé el sitio web de SocialDiabetes intentando mejorar el fondo
técnico ya existente. Desarrollé un sistema de suscripciones con TPV
Virtual Redsys. Ayudé al equipo a entender las bases de trabajo Ágil y
Scrum.

Cooltra Motos, Desarrollador PHP Senior
OCTUBRE 2017 - JUNIO 2018 // BARCELONA

En Cooltra Motos ayudé al equipo en el desarrollo de aplicaciones de
negocio con el objetivo de maximizar la efectividad de los diferentes
departamentos. Utilicé mucho tecnología SQL.

Solucions Trilogy, S.L., Desarrollador Coldfusion

MARZO 2017 - JUNIO DE 2017 // EL PRAT DE LLOBREGAT

Trilogy necesitaba mi ayuda como miembro del equipo de soporte para
dar respuesta puntual a uno de sus clientes. Probé utilizando por primera
vez Coldfusion, aunque mi verdadera especialización estaba y está en
PHP.

Autónomo, Desarrollador Senior PHP

AGOSTO 2007 - JULIO 2016 // TORRELLES DE LLOBREGAT

En mi etapa como autónomo trabajé para una gran diversidad de
empresas, con diferentes proyectos, en muchos sectores también
distintos. Entre los proyectos más anecdóticos puedo destacar un
programa de concursos para Aquarius (Coca-Cola), un sistema de
monitorización remota de embriones para una clínica de reproducción
asistida de Barcelona, o un buscador/comercio online de productos
químicos que utilizaba las tecnologías de IBM Solr y Nutch.

Espais Interactius del Segle XXI, Desarrollador Junior PHP &
Team lead
NOVEMBRE 2005 - JUNY 2007 // TORRELLES DE LLOBREGAT

En Espais Interactius me ocupaba de gestionar y desarrollar un
framework propio de la empresa que permitía el rápido desarrollo y
gestión de sitios web para empresas. Tras un ciclo de aprendizaje
finalmente me ocupe de la gestión del equipo de desarrollo y diseño web.

ㅡ
Lenguajes de
Programación y
Frameworks

PHP es mi principal especialización, con el que acumulo una experiencia
que en 2019 ya asciende a 14 años.
Además de lo usual: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap.
Trabajo o he trabajado usando frameworks como:
CakePHP, S
 ymfony o Laravel.
Usando metodología SOLID y patrones de diseño como TDD o DDD.

ㅡ
Formación relacionada

UDemy, Autodidacta

EN LA ACTUALIDAD MEJORO MIS HABILIDADES A TRAVÉS DE UDEMY.COM

Suelo utilizar la plataforma UDemy para aprender de forma
autodidacta. Mis últimos cursos han sido una ampliación de scrum
master y Laravel.
European Scrum, Scrum Master
2018 EN BARCELONA

Durante el tiempo que compartí con el equipo de Cooltra Motos pude
asistir a este curso y aprender las bases de la metodología Scrum.

KnowTech Training, S.L., Jira Project Manager
2018 EN BARCELONA

Realicé un curso de gestión de Jira para comprenderlo en profundidad y
saber cómo dar respuesta a las necesidades de aplicación de Jira a un
departamento IT.

ㅡ
Logros

A lo largo de estos más de 10 años como profesional mis logros se pueden
contar probablemente por decenas, en multitud de empresas, en diversos
sectores. Tal vez, mi mayor logro, ha sido conseguir la felicidad de
aquellas personas que han decidido depositar en mí su confianza y
contar, aun en el presente, con su amistad y recomendación.

