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Presentación 
Soy Ingeniero Informático, con el añadido de titulación y certificado de 

“Especialització Enginyeria del programari”, que me define como experto 

en la planificación, operación y control de diferentes técnicas usadas para 

construir y mantener un sistema informático. En la actualidad, estoy a la espera 

de comenzar, el “Màster universitari d'Enginyeria informática” en la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Me interesan mucho las ofertas de trabajo que me permitan desarrollar 

utilizando  las últimas tecnologías de Microsoft.  

Llevo desarrollando en .Net desde la versión 2002, cuando todavía estaba en 

fase beta, más de diez años, pasando por todos sus frameworks. 

He gestionado y dirigido diversos proyectos informáticos, algunos partiendo 

desde cero, otros ya comenzados. En estos últimos me caracterizo por ir 

introduciendo micro mejoras que han aumentado la calidad del producto.  

Me gusta el trato con el cliente y los usuarios. 

En los equipos que he dirigido, me considero bastante técnico, por mis 

conocimientos en Scrum, TFS, .Net, MS SQL Server, OOP y patrones de 

diseño como MVC o MVVM. 

Experiencia 
 

 

Responsable único del departamento SI/TI 

 Tras terminar mi carrera profesional en Imagine, decido montar mi propia 

empresa, en la cual soy el único responsable del departamento de desarrollo. 

 La empresa está suscrita al programa Microsoft Bizspark, por lo que utilizo todas 

las últimas tecnologías proporcionadas por Microsoft. 

 Durante estos tres años he desarrollado tres aplicativos: un programa para la 

gestión de acciones formativas (netFormacion), un programa para el control y 

gestión de clientes y proveedores (netCRM) y finalmente el más complejo, un 

sistema de información para la gestión de empresas de prevención de riesgos 

laborales (netPrevencion). Todas estas aplicaciones están desarrolladas en .Net, 

concretamente en VS 2010 utilizando C# con WF, WPF y Silverlight, 

arquitectura de tres capas orientada totalmente a OOP y patrones de diseño, 

como MVC y MVVM. Para realizar los informes utilizo Crystal Reports y 

como repositorio de código Visual SourceSafe y Team Foundation Server. El 

SGBD que utilizan todas las aplicaciones es MS SQL Server 2008 y SQL 

Azure. 

 Utilizo VS 2010 y el Framework 4, junto a WPF y Silverlight, utilizando MS 

Expression Blend para el interfaz de usuario. 

 Manejo Windows Azure Platform y SQL Azure, para dar servicio Cloud en 

mis aplicaciones. 

http://www.uoc.edu/estudis/masters-universitaris/enginyeria-informatica/presentacio/index.html
http://www.uoc.edu/
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/team-foundation-server/overview
http://www.asp.net/mvc
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dd419663.aspx
http://www.sap.com/spain/solutions/sapbusinessobjects/sme/reporting-dashboarding/reporting/visualstudio/index.epx
http://www.microsoft.com/expression/products/blend_overview.aspx
http://www.microsoft.com/expression/products/blend_overview.aspx
http://www.microsoft.com/windowsazure/
http://www.microsoft.com/windowsazure/sqlazure/


 

 En la capa de datos utilizo  ADO.NET Entity Framework 4 y LINQ, POCO 

para intercambiar información entre capas, el patrón Repository, WCF RIA 

Services para Silverlight, etc. 

 Diseño páginas web con asp.net y Silverlight, con MS Expression Web, 

Expression Design y Expression Blend. 

 Trato directo con los clientes, analizando sus necesidades y desarrollando 

aplicativos a su medida. Los presupuestos se realizan utilizando el modelo de 

estimación COCOMO II. 

 Dirección de proyectos con Scrum y TFS. 

 Formación a usuarios. 

 Conocimientos de ITIL. 

 

 

Jefe departamento desarrollo 

 Organizar y dirigir el departamento con 4 personas a mi cargo. 

 Dar mantenimiento y mejorar las aplicaciones existentes en la empresa: gestión 

documental, aplicación financiera, gestión de empresa. 

 Desarrollar nuevas aplicaciones: CRM, gestión de transportes, logística, GIS con 

MS MapPoint,  páginas web dinámicas con acceso a bases de datos, aplicaciones 

sobre Windows Mobile. 

 Entorno de programación MS Visual Studio 6, MS Visual Studio .Net 

 Bases de datos MS SQL Server 7, 2000, 2005 y 2008. 

 Lenguajes C#, Visual Basic 6, Visual Basic .Net 

 Web desarrolladas con ASP.Net y ADO.Net 

 Atención directa a clientes para gestionar presupuestos para mejoras o nuevas 

aplicaciones. 

 Contacto directo con los usuarios para soporte. 

 Sistemas operativos cliente/servidor MS Windows. 

  

 

Analista / Programador 

 Desarrollar aplicaciones con Visual Basic 3. 

 Realizar informes con Crystal Reports. 

 Bases de datos MS Access y SQL Server. 

 En contacto directo con los usuarios. 

  

 

Profesor de informática 

 Preparación a opositores en temas de ofimática, en concreto cursos de MS 

Windows, MS Office (Excel, Word, Access) y FileMaker. 

 
 

 

Becario en centro de cálculo Universidad Pontificia Comillas 

 Instalación de ordenadores y todo tipo de periféricos en despachos y aulas de la 

universidad. 

 Soporte a profesores y alumnos. 

 Realizar aplicaciones con FileMaker para gestionar el departamento de 

informática. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937723
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa904594
http://blogs.msdn.com/b/adonet/archive/2009/05/21/poco-in-the-entity-framework-part-1-the-experience.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649690.aspx
http://www.silverlight.net/learn/advanced-techniques/wcf-ria-services
http://www.silverlight.net/learn/advanced-techniques/wcf-ria-services
http://en.wikipedia.org/wiki/COCOMO


 

 Montar y mantener la red de la universidad. 

  

Educación 2007-2011 Universitat Oberta Catalunya (UOC)  Castellón 

 Ingeniería Informática. 

 Titulación progresiva obteniendo el certificado de “Especialització Enginyeria 

del programari”, que me define como experto en el diseño basado en 

patrones, la reingeniería de procesos y el control de calidad.  

 Lenguaje Java con entorno Eclipse, programación EJB, y páginas web JSP, 

servlet. Servidor de aplicaciones JBoss. Sistema de gestión de bases de datos 

MySQL, Informix y Oracle. 

 Realización de aplicaciones utilizando Windows Mobile y Compact 

Framework. Desarrollo de Web Services para el acceso a datos del terminal 

móvil con el SGBD. 

 Proyecto fin de carrera en tecnologías .Net, ASP.NET con MVC2 y 

WebForms, Windows Azure y SQL Azure. 

 

1990-1994 Universidad Pontificia Comillas  Madrid 

 Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 

 

 
 

 

 

http://www.uoc.edu/
http://hdl.handle.net/10609/6151
http://hdl.handle.net/10609/6151
http://www.upcomillas.es/

