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DATOS PERSONALES

HABILIDADES TÉCNICAS

IDIOMAS

Categoría: Programador .NET

Provincia: Barcelona

• Lenguajes de Programación: 

     -  .NET 
     -  DBA 
     -  Oracle 
     -  Sharepoint

• Español – Nativo

• Catalán – Nativo

• Inglés – Avanzado

TITULACIONES 

• Formación Tecnológica UPC



Programador .NET
Barcelona

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Septiembre 2015 - Actualmente
Analista Programador (Full-Stack) / Proyject Manager Proyectos .NET

Funciones:

• Aplicaciones Web  MVC,Jefatura de proyectos Web .NET en C# MVC, HTML, Jquery, 
JSON, JavaScript, ASPx , herramientas utilizadas VS 2010/12/15, TFS, SCRUM y SQL 
server 2008 R2/ 2012 

• Rol de DBA sobre las bases de datos Oracle PL/SQL y SQL

• Creación de vistas, store procedures, parte frontend librerías Kendo UI, Razor, Ninject, 
Linq. 

• Aplicación Web para Empresa de Transporte.

• Aplicación .NET en C# MVC, HTML, Jquery, JSON, JavaScript, ASPx ,  herramientas 
utilizadas VS 2010/12, TFS, SCRUM y BBDD MongoDB.

Junio 2015 - Octubre 2015
Analista Programador

Funciones:

• Aplicación de movilidad .NET para cuerpos policiales, desarrollo en XAMARIN 
herramienta VS 2012, TFS, ORM SQLite.net y BBDD SQLite. 

• Creación de WebServices RestFul, participación de la Arquitectura de la aplicación, 
SCRUM (sprints de una semana incluso de 1 día), metodología TDD. Definición de 
Clases Base (CRUD) del ORM.



Programador .NET
Barcelona

Diciembre 2014 - Mayo 2015
Analista Programador, Arquitecto .NET

Funciones:

• Aplicación de nuevas estrategias sobre la arquitectura de las aplicaciones 
desarrolladas en .NET para gran cliente empresa farmacéutica, Gestión de los 
cambios sobre el conjuntos de dichas aplicaciones, liderando y coordinando los 
departamentos implicados en la mejora del performance de dichas aplicaciones 
desarrolladas en tecnología .NET. 

• Migración de estructuras de datos y aplicaciones de ORACLE desarrolladas en PL/
SQL a T/SQL.

Julio 2014 - Noviembre 2014
Analista Programador

Funciones:

• C#, desarrollo sobre Arquitectura WEB (Silverligth), entorno de trabajo TFS y VS2013.  

• Modificación y adaptación de partes de la aplicación,  creación de WEBservices para 
acceso a BBDD SQL server 2012 sobre la herramienta SCCM, proyecto creación de 
consola sobre esta tecnología para monitorizar y agilizar procesos en el departamento 
de operaciones de Grifols. Aportaciones en la arquitectura de dicha aplicación.

Enero 2014 - Junio 2014
Analista Programador

Funciones:

• Proyecto sector empresas farmacéuticas

• Visual Basic .NET, desarrollo sobre Arquitectura WEB ASP .Net / WebForms,  
Frameworks 3.5, 4.0, 4.5, Linq,

• Mejora y  testeo de las partes funcionales de la aplicación además de detección 
de errores. Herramienta de testeo Rannorex. Creación de documentación de las 
aportaciones a la aplicación, técnicas y funcionales además de corrección de errores 
y mejora de las partes ya desarrolladas.



Programador .NET
Barcelona

Septiembre 2013 - Diciembre 2013
Administrador BD SQL server

•  Proyecto interno C# .NET 

•  Desarrollo interno para envío masivo de mails de forma automática a través de 
las librerías mapi y redemption, desarrollado sobre framework 3.5, en C# , mi 
participación fue la de incluir una utility dentro de las tools de la apliacicacion para 
poder enviar dichos correos, realizando análisis funcional y documentación tanto 
técnica como funcional.

Enero 2011 - Septiembre 2013
Analista Programador/CONSULTOR

• Investigación y desarrollo de aplicaciones informáticas en el sector de la automoción.

• Administración BBDD SQL server 2k5,2k8, 2k8 R2(T-SQL), gestión sobre

• Sistemas Windows Server 2k3/2k8 R2 (ARQUITECTURA) y desarrollos en C# y Visual 
Basic .NET.

• Proyectos de ámbito internacional (ASIA, América latina y principalmente Europa), en 
los que se exige inglés oral y escrito.

• Análisis, gestión y documentación técnica.

Enero 2004 - Diciembre 2009
Analista de Sistemas

• IT Specialist Sistemas Internos y de Cliente 20 meses proyecto en Seguridad.

• Realizar la instalación y el seguimiento de dos sistemas internos sobre DB2 y 
ORACLE, en sistemas de cliente e internos en entorno MVS Y Linux.

Enero 2003 - Enero 2004
Profesional Senior

• Proyecto del portal de Internet orientado a empresas e incluido en la red de Retenet 

• Contribution: Técnico de Desarrollo la tarea desarrollada era la de programación y 
puesta en marcha

• Sobre portales. Las herramientas utilizadas fueron .NET( C#) php, VBScript. Y SQL(PL/
SQL) en diferentes motores de bases de datos relacionales MySQL, Oracle.
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Septiembre 2000 - Enero 2003
Técnico de desarrollo Web

Funciones:

• Proyecto del portal de Internet orientado a empresas e incluido en la red de Retenet.

• Contribution: Técnico de Desarrollo web con funciones DBA Oracle con 
Programación (PL/SQL). 

• En este macro-proyecto formaba parte de un equipo de técnicos de desarrollo que 
pusimos en marcha el portal iddeo.

Enero 2000 - Septiembre 2000
Técnico de Sistemas

Funciones:

• Mantenimiento de Sistemas Notes Domino Server Release 5.

• Consultoría de sistemas SAP R/3 en GIMSA y tareas de Técnico de sistemas de red 
tanto internos como externos.

Agosto 1998 - Enero 2000
Técnico de Sistemas

Funciones:

• Implantación de sistemas de VRU (Voice Real Unit), Oracle sobre Windows NT.


