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Perfil
Estudiante de 22 años cursando 3ro de Ingeniería Informática Superior en la Facultad de
Informática de Barcelona (Universidad Politécnica de Cataluña).
Este año 2009 he iniciado una doble titulación que ofrece la Universidad de Barcelona para
obtener el Grado en Matemáticas y el Grado en Física.
Apasionado por las nuevas tecnologías, seguidor activo de las novedades tanto de software
(aplicaciones, lenguajes de programación, protocolos, estándares, ...) como de hardware
(componentes, dispositivos móviles, ...) y participante en grupos de discusión, testing y
traducción de proyectos Open Source.
Proyectos
Portal para usuarios de GNU/Linux de castellano parlantes con Drupal - http://gnulinux.es
Interfaz de JDownloader para iPhone - http://jdownloader.org/
Iniciando aprendizaje de Cocoa y Cocoa Touch para iPhone por cuenta propia con Xcode
Experiencia
Técnico comercial, JID Solutions, SL Barcelona, Barcelona 2005-2007
Reparación de equipos informáticos (tanto a nivel de software como de hardware),
preparación, asesoramiento y puesta apunto de PCs de todo tipo (desde equipos básicos para
ofimática a potentes máquinas para edición de video y renderizado 3D), soporte técnico para
sistemas Windows, Linux y Mac OS X, ...
Programador Visual Basic, PromoCaixa S.A. (Grupo ¨La Caixa¨) Barcelona, 2007-2009
Especificación de requisitos, diseño y desarrollo completo de varías aplicaciones para la
automatización de informes en Excel, aplicaciones para el estudio y seguimiento de la ventas y
las incidencias, una aplicación para el seguimiento y gestión de la logística y un sistema
automático para las actualizaciones y el mantenimiento a través de la red de área local.
Todas las aplicaciones usaban grandes cantidades de datos (todos los movimientos del Club
Compra, Puntos Estrella y otras ofertas comerciales de ¨la Caixa”) de manera eficiente.
Para el desarrollo se combinaron las tecnologías Visual Basic, Visual Basic For Aplications
sobre MS Excel y bases de datos MS Acces usando lenguaje SQL.
Formación
Ingeniería Informática Superior, UPC Facultad de Informática de Barcelona, 2005 Actualidad
Grado en Matemáticas, UB Facultad de Matemáticas, 2009 Actualidad
Grado en Física, UB Facultad de Física, 2009 Actualidad
Aptitudes
Programación en Java usando NetBeans para diferentes proyectos universitarios
Programación en VB6 y JavaScript usando la API de Google Maps en un proyecto universitario
Programación de interfaces para aplicaciones Java usando Swing
Conocimientos de SQL, C, C++ y lenguaje ensamblador
Administración de entornos basados en Debian, Gentoo, Windows y Mac OS X
Participación activa en proyectos Open Source
Programación en HTML y conocimientos de PHP, MySQL y CSS
Referencias
Mari Carmen Aragonés, Directora del departamento de Calidad, Logística, Sistemas de
PromoCaixa S.A. - mcaragones@promocaixa.es

