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Después de cursar estudios de Física, quise orientar 
mi carrera hacia la informática. Actualmente poseo un 
Máster en Informática Móvil y soy graduado en 
Ingeniería Informática ambos otorgados por la 
Universidad Pontificia de Salamanca.

Conocimientos deConocimientos de software: Netbeans, Eclipse, 
Rational Rose, Visual Studio, JBoss, GlashFish, 
SoapUI, Project, Photoshop, Arduino, SPSS y 
FinalCut Pro. Los Sistemas para el Manejo de 
Contenido: WordPress, Joomla! y Drupal.

Además de dichos softwaAdemás de dichos softwares, manejo los siguientes 
lenguajes de programación: Objective-C,Java, PHP, 
C++, C#, JavaScript, JQuery, HTML5, CSS3, 
JavaCard, SQL, PL/SQL. Asimismo los framework de 
desarrollo Stuts2, JSF de java y Symfony2 de PHP y 
framework front-end BootStrap

Destaco y me enfocoDestaco y me enfoco en el desarrollo de aplicaciones 
web y móviles, destacando en las capas front-end. 

Tengo un nivel alto de inglés afianzado con diversas 
estancias en el extranjero.





2014 - actualmente  Programador Senior en INSA. Por un lado 
trabajo en el desarrollo nativo Android y una aplicación web 
responsive  con JSF, HTML5, CSS3 y Bootstrap. Por otro lado 
estoy en otro proyecto con las tecnologías Android y Drupal para 
una empresa del sector eléctrico (EOSA Energía).

2012 - actualmente  Programador FreeLance, desarrollando 
software para móvil, web y aplicaciones de escritorio. 

2014 2014 Desarrollo y diseño del sistema Clockin para el Club 
Universitario de Innovación de la Universidad Pontificia de 
Salamanca.

2014 Creación de la aplicación MyUPSA en el ámbito de las becas 
AFE (Ayudas de formación de Estudiantes).

2013 Desarrollo del sistema CAA en el marco del Club Universitario 
de Innovación de la Universidad Pontificia de Salamanca.

2013 Senior developer en CGB Informática2013 Senior developer en CGB Informática. Desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones internas de la empresa y página 
web para el Ayto. de Salamanca.

2013 Programador Junior trabajando en el diseño y desarrollo de 
una aplicación de reservas personalizable DameHoraApp para 
pequeñas y medianas empresas que ofrecen servicios 
temporalizados: peluquerías, clinicas dentales, etc para Aidiapp.











Portal de comercialización par las distribuidoras de 
energía para el cliente EOSA Energía. creada 
mediante el gestor de contenido Drupal y 
personalizada con JavaScript, PHP, Bootstrap.







DamehoraApp



Entrenamientos de fútbol



TEAyudo es una aplicación desarrollada de forma 
totalmente voluntaria para el proyecto “Tecnologías 
sin barreras” de INSA.

Es una aplicación para ayudar a los enfermos del  
trastornos del espectro autista (TEA) en sus tareas 
diarias.



Aplicación para Android sobre los sondeos en 
tiempo real de las elecciones del pasado 23 de 
marzo en Andalucía. Para ello se ha utilizado un 
servicio para notificar de los cambios.







Desarrollado de la aplicación nativa para Android y web 
para las distribuidoras de la empresa Cristian Lay, una 
empresa de comercialización de productos de moda y 
complementos. Para ello se han utilizado las 
tecnologías Android, Bootstrap y JSF.



DamehoraApp
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