Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

Pérez Santamaría Álvaro
Calle Mariana Pineda 1 4ºC, 09003 Burgos (España)
687180500
alvaro.perez.91@gmail.com
https://alpersant.es

EXPERIENCIA PROFESIONAL
03/2020–presente

Analista Programador Java
UST Global (España)
Soporte y desarrollo de evolutivos de la aplicación anti-fraude Mebone con las tecnologías Java,
JSP y MySQL en remoto

04/2019–02/2020

Analista Programador Java
Malthus Darwin, Valladolid (España)
Desarrollo back-end de la aplicación BilliB con tecnologías Java 8 , Spring Boot, MySQL y Rest
Services con metodologías ágiles.

07/2018–04/2019

Programador
Sandav Consultores, Madrid (España)
Desarrollo back-end de un sistema de gestión de usuarios, viajes y facturas con tecnologías
Java,Spring, REST y MySQL para GMV en Valladolid.

07/2017–07/2018

Programador Junior
Sopra Steria Group SA, Madrid (España)
- Resolución de anomalías de un sistema de gestión de clientes tipo PYMES para Orange Francia
sobre el modelo RODOD de Oracle y tecnologias XML y xQuery
- Resolución de anomalías y desarrollo de aplicaciones web para la gestión de seguros de vida de la
red francesa de bancos cooperativos Crédit Agricole con las tecnologías Java (Framework AMT),
JSP, Javascript y PL/SQL
- Desarrollo de aplicaciones web con tecnologías Java, Spring y Angular para el banco francés
Société Générale

10/2016–01/2017

Programador Junior
Soluciones Informáticas Burgos S.L., Burgos (España)
Diseño y desarrollo de aplicaciones e interfaces para la automatización de procesos mediante
terminales móviles de captura de datos con las tecnologias Visual Basic y SQL

12/2015–03/2016

Técnico de soporte
Caja Viva - Caja Rural, Burgos (España)
- 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
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- Arreglo de equipos informáticos.
09/2014–05/2017

Delegado de equipo y de club de fútbol
C.D. Juventud del Círculo, Burgos (España)
Planificación y gestión de los entrenamientos y partidos de competición oficial.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
09/2010–05/2017

Grado en Ingeniería Informática, mención en Sistemas de
Información
Universidad de Burgos, Burgos (España)

09/2014–09/2014

Delegado de campo y de club de fútbol
Federación de Futbol de Castilla y León, Valladolid (España)

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

español

Lenguas extranjeras

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

francés

B1

B1

B1

B1

B1

inglés

B1

B1

B1

B1

B1

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas - Tabla de autoevaluación

Competencias comunicativas

Buenas competencias de comunicación de ideas y resolución de problemas adquiridas a través de
mi experiencia como:
- Técnico de soporte telefónico, resolviendo incidencias bloqueantes.
- Programador junior, resolviendo incidencias de código bloqueantes y no bloqueantes.
- Programador, comunicando cómo ejecutar las tareas de desarrollo del código.

- Analista Programador, analizando requisitos funcionales y comunicando mejoras en las
definiciones bajo metodologías ágiles.
- Entrenador voluntario de fútbol, comunicando de forma verbal los conocimientos básicos del juego.
Competencias de organización/
gestión

Buenas capacidades organizativas y aptitudes de liderazgo adquiridas a través de mi experiencia
como:
- Programador Junior, capacidad de gestión del tiempo para realizar las entregas de desarrollos
evolutivos.
- Programador, capacidad de gestión de las tareas de desarrollo y toma de decisiones en las
técnicas para llevar a cabo el mismo.
- Analista Programador, análisis de requisitos funcionales y división en tareas de los mismos para
trabajar con metodologías ágiles.
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- Entrenador voluntario de fútbol, capacidad de organización de los entrenamientos y capacidad de
gestión de grupo tanto en los entrenamientos como en los partidos.
Competencias relacionadas con
el empleo

Otras competencias

Dominio para expresar las ideas y desarrollos realizados en un determinado proyecto. Fácil
adaptación al grupo humano y a la tecnología del proyecto. Gusto por la innovación y las nuevas
tecnologías.
- Experiencia en programación con las tecnologías:
Java, Spring, Framework AMT, Eclipse, JSP, JavaScript,jQuery, SQL,PL/SQL, MySQL, REST
Services, jQueryMobile, HTML5, CSS3, Phonegap, Visual Basic
- Experiencia en gestor de contenidos y repositorios: Gitlab, GitHub y SVN
- Experiencia en desarrollo trabajando con metodologías ágil cómo Scrum o Kanban usando
herramientas como Jira o Trello.

Permiso de conducir

B

INFORMACIÓN ADICIONAL
Premios y distinciones

Proyectos

Beca Prototipo Orientado al Mercado de la Universidad de Burgos por “UbuNurse: aplicación móvil
multiplataforma para la visita domiciliaria de las enfermeras”
UbuNurse: aplicación móvil multiplataforma para la visita domiciliaria de las enfermeras
Descargas en: Descarga UbuNurse
Más información: Twiiter Facebook Mail

12/4/20

© Unión Europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Página 3 / 3

