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Calle Mariana Pineda 1 4ºC, 09003, Burgos, España

EXPERIENCIA LABORAL
08/06/2020 – ACTUAL – Burgos, España

ANALISTA PROGRAMADOR JAVA – ZEMSANIA TECH OUTSOURCING SERVICES
Desarrollo de plataformas e-learning cloud con integración continua bajo metodologías ágiles:
◦ Desarrollo front-end con JSP y JavaScript apoyado en el sistema de plantillas Mustache.
◦ Desarrollo back-end conJava 6 y 7 y MySQL 5.8.
◦ Integración continua en Jenkins y despliegue en los entornos de la plataforma con Bamboo.
◦ Revisión de la monitorización de las plataformas en AWS (ec2, s3, athina..)
◦ Análisis técnico de nuevos desarrollo funcionales.
◦ Metodología de trabajo ágil con las herramientas Kanbanize y Jira.
05/02/2021 – 04/08/2021 – Burgos, España

PROFESOR ASOCIADO – UNIVERSIDAD DE BURGOS
Profesor asociado en el departamento de Ingeniería Informática impartiendo la asignatura Análisis y
Diseño de Sistemas del Grado en Ingeniería Informática :
◦ Clases prácticas presenciales.
◦ Generación de ejercicios prácticos evaluables.
◦ Evaluación de la parte práctica de la asignatura.
◦ Apoyo en exámenes teóricos.
25/02/2020 – 07/06/2020 – Burgos, España

ANALISTA PROGRAMADOR JAVA – UST GLOBAL
Analista programador para el software anti-fraude Mebone:
◦ Desarrollo front-end de evolutivos con JSP y JavaScript.
◦ Desarrollo back-end de evolutivos con Java 6, MySQL y Vertica.
◦ Análisis funcional para el desarrollo de evolutivos.
◦ Resolución de incidencias bloqueantes en el entorno productivo.
15/04/2019 – 25/02/2020 – Valladolid

ANALISTA PROGRAMADOR JAVA – MALTHUS DARWIN,S.L.
Desarrollo de la plataforma financiera BilliB con metodologías ágiles:
◦ Desarrollo back-end con Java 8, Spring Boot Framework y SQLServer.
◦ Análisis de requisitos funcionales para su transformación en tareas de desarrollo.
◦ Uso de Scrum para el desarrollo de la plataforma.
09/07/2018 – 12/04/2019 – Parque Tecnológico de Boecillo, España

PROGRAMADOR JAVA – SANDAV CONSULTORES, S.L

Desarrollo de una aplicación web para la gestión de viajes de la compañía GMV con metodologías ágiles:
◦ Desarrollo back-end con Java 8, Spring MVC, y MySQL.
◦ Diseño de API REST para el consumo back-end desde frontal basado en Angular.
◦ Metodología de trabajo ágil basada en Kanban.
03/07/2017 – 04/07/2018 – Madrid, España

PROGRAMADOR JUNIOR – SOPRA STERIA ESPAÑA SA.
Funciones de desarrollador en varios proyectos de la compañía:

◦ Resolución de anomalías de un sistema de gestión de clientes tipo PYMES para Orange Francia sobre
el modelo RODOD de Oracle y tecnologías XML y xQuery.
◦ Resolución de anomalías y desarrollo de un sistema para la gestión de seguros de vida de la red
francesa de bancos cooperativos Crédit Agricole con las tecnologías Java 6 (Framework AMT), JSP,
JavaScript y PL/SQL.
◦ Desarrollo de aplicaciones web con tecnologías Java 8, Spring y Angular para el banco francés Société
Générale.
10/10/2016 – 31/12/2016 – Burgos, España

PROGRAMADOR JUNIOR – SOLUCIONES INFORMÁTICAS BURGOS S.L.
Diseño y desarrollo de aplicaciones e interfaces para la automatización de procesos mediante terminales
móviles de captura de datos con las tecnologías Visual Basic y SQL
17/12/2015 – 16/03/2016 – Burgos, España

TÉCNICO INFORMÁTICO – CAJAVIVA CAJA RURAL
Soporte a las sucursales del grupo financiero:
◦ Resolución de incidencias informáticas mediante comunicación telefónica y helpdesk.
◦ Administrador de sistemas: instalación y configuración de nuevo software.
◦ Desarrollo y mejora de pequeñas aplicaciones informáticas web con las tecnologías HTML, CSS y
JavaScript.
◦ Arreglo de equipos informáticos.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
01/09/2010 – 30/06/2017 – Burgos, España

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA, MENCIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN. – Universi
dad de Burgos
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Niveles: A1 y A2 (usuario básico), B1 y B2 (usuario independiente), C1 y C2 (usuario competente)

PREMIOS Y DISTINCIONES
25/01/2017

Prototipo Orientado al Mercado por “UbuNurse: aplicación móvil multiplataforma para la
visita domiciliaria de las enfermeras” – Universidad de Burgos
Premio otorgado al proyecto UbuNurse para su protección industrial e intelectual con posibilidad de
realización de un plan de comercialización así como la tutela para la elaboración de un plan de negocio al
objeto de analizar la viabilidad de la posible creación de una empresa asociada al proyecto.
https://www.ubu.es/noticias/premiados-3-nuevos-prototipos-orientados-al-mercado https://
www.youtube.com/watch?v=vB24Wu_eRHk https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/
30-01-17_-_dinper_-_db.pdf

PROYECTOS
01/12/2016 – ACTUAL

UbuNurse

https://ubunurse.com/
Aplicación informática multiplataforma para dispositivos móviles para mejorar la calidad de las
valoraciones, la eficiencia y eficacia del personal de enfermería en la asistencia domiciliaria.

VOLUNTARIADO
24/08/2014 – 31/05/2017

Entrenador de fútbol base
Burgos
Funciones de entrenador de fútbol en la categoría Alevín (10 -12 años) para el C.D. Juventud del Circulo:
◦ Planificación de equipo para la temporada: planificación de los horarios, selección de jugadores y
desarrollo de objetivos.
◦ Gestión de los entrenamientos de toda la temporada, enfocado al aprendizaje de las normas y el
juego.
◦ Gestión de los partidos de toda la temporada, reforzando los valores de la deportividad en la
competición.

PERMISO DE CONDUCCIÓN
Permiso de conducción: B

