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Desarrollador de software multiplataforma especializado
en servicios web Java, principalmente en Spring Boot.
Competente tanto en backend como en frontend de
aplicaciones web, escritorio y Android. Doble beneficiario
de la beca FCT Europa. Experiencia por cuenta propia,
ajena y en el extranjero.

Experiencia laboral:
Desarrollador Java en Hotelbeds
Diciembre 2019 - actualidad
Empleado por Hotelebeds en la nueva sede tecnológica
de Valencia. Formo parte del departamento de finanzas
junto al equipo de desarrollo, calidad y mantenimiento de
la plataforma de pagos.
Desarrollo en Spring Boot 2, con un enfoque API-first
haciendo uso de Swagger Codegen y arquitectura de
microservicios.
Metodología de trabajo y herramientas:
Perteneciente a un equipo de entrega comprometido con
una metodología ágil sobresaliente en continuous
integration & continuous delivery, prácticando el
test-driven development y asegurando unos estándares
de calidad excelentes.
Haciendo uso para ello de Jira, Bitbucket, Maven, Jenkins,
Rundeck, valiéndose de SonarQube, y monitorizando y
auditando completamente los entornos de producción y
desarrollo con Datadog, Grafana y Kibana.

Desarrollador en GDX Group
Mayo 2019 - Diciembre 2019
Empleado por la consultora de transformación digital GDX
Group
.
Encargado de integrar sistemas de gestión documental
con las plataformas de información de los clientes,
consumiendo y generando s ervicios web REST y SOAP.
Desarrollo de diversas aplicaciones web para uso interno
de la empresa y de cara al cliente en Spring Boot y sus
módulos (Spring security, Thymeleaf, JPA/Hibernate...)
Toma de requerimientos e implementación de APIs con
Tomcat en distintos SO, configurando las conexiones SSL
de punto a punto.
Otros:
Colaboración en el mantenimiento de la plataforma de digitalización del
Ayuntamiento de Silla.
Inicio del desarrollo de una plataforma de gestión de identidades, firma
digital y certificados.
Dockerización de servicios.
Me he familiarizado con software de gestión documental, certificándome
en Docuware e integrando Abbyy FlexiCapture.

Desarrollador .NET en Martico
Abril 2019 - Mayo 2019
Empleado por Martico
. Encargado de desarrollar y
mantener junto a un equipo de desarrollo el sistema de
gestión interno de la empresa aplicando técnicas de
metodología ágil (Scrum) y gestión de proyectos con el
flujo de trabajo git-flow.
Las tecnologías más utilizadas fueron MySQL y .NET
WinForms.

Desarrollador multiplataforma
Octubre 2018 - Abril 2019
Desarrollé independientemente bajo la supervisión de
Ceteck Tecnológica S.L. una plataforma para la empresa
pública Vaersa, compuesta por una aplicación móvil junto
con un portal web con propósito de gestiones internas,
así como una API común para ambas plataformas.
Las tecnologías usadas fueron Android nativo para la
aplicación, ASP.NET para el frontend de la web, Java
(JaxRS) para la API y SQL Server para la base de datos.
Más adelante migré la API a ASP.NET Core 3.1.

Técnico informático
Septiembre 2018 - Octubre 2018
Trabajé en un proyecto de migración de sistema
completo con un equipo de técnicos informáticos para
realizar la migración de la red de Nestlé España a la de
Froneri y puesta apunto de los equipos de las distintas
delegaciones de y sus distribuidores bajo la supervisión
de Cognizant 
y el departamento de sistemas de F
 roneri
.

Desarrollador en prácticas
Abril 2018 - Julio 2018
Trabajador en prácticas dedicado a las siguientes tareas:
Dirección de un proyecto interno cuyo objetivo es rehacer
una red social para niños completamente segura y
didáctica.
Programación de la aplicación para móviles y su servidor.
Rediseño y actualización de la infraestructura tecnológica
de la compañía y de su base de datos.
Desarrollar la tecnología TouchPhrase.
Reuniones con inversores y asociados de la empresa.

Diseñador web en prácticas
Mayo 2016 - Agosto 2016
Trabajador en prácticas en una empresa de diseño y
desarrollo web especializada en W
 ordpress.
Diseño web e implementación.
Personalización, cambios en la interfaz y arreglo de fallos.
Acceso FTP y modifcaciones en HTML, PHP y CSS.
Optimización de motores de búsqueda (SEO).
Asistencia en reuniones con clientes.

Formación:
Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma (DAM)
Septiembre 2016 - Julio 2018
Aplicaciones de escritorio con interfaz en JavaFX y Java
Swing, implementación de APIs en un servidor con
arquitetura REST y protocolos orientados a la conexión
con Hibernate, multithreading y conocimientos de
acceso, permanencia y transmisión de datos con SQL,
Json, XML, y otras herramientas.
Bases de datos: Implementación y mantenimiento en
MySQL y
 nociones básicas de bases de datos NoSQL.
Android: Diseño, implementación y programación.
Ingeniería
del
Software:
documentación, UML.
Empresa e iniciativa emprendedora.

Buenas

prácticas,

Sistemas Microinformáticos y
Redes (SMR)
Septiembre 2014 - Julio 2016
Montaje y mantenimiento de equipos informáticos.
Configuración, instalación y mantenimiento de redes
locales.
Instalación y servicio técnico en sistemas operativos
monopuesto y en red.
Seguridad i nformática y de red.
Gestión y administración de servicios en red.
Uso avanzado de aplicaciones ofimáticas.
Formación y orientación laboral.

