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Soy un desarrollador full stack, graduado de “Técnico Superior en Smart City & Energy Clean 

Management” en el curso bienal ITS / EQF5 organizado por “Fondazione Green” y sus asociados (Stiima-

CNR e UniBs), previamente diplomado en un bachillerato científico trienal con el título “Diploma en 

Ciencias Informáticas”. Me apasiona el desarrollo de software y el arte digital, y constantemente mejoro 

mis habilidades con un enfoque de “aprender haciendo”. 

 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Software Developer Ethea | 11/2020 - Actual 

Software Developer - Web designer. Entre los proyectos que me han sido asignados destaca 

Sport Club Manager, un software de gestión utilizado por clubes deportivos. 

Web & Desktop app development en Delphi. 

Database, scripting y backup management. 

Creación y mantenimiento de documentación técnica. 

System integration y control version. 

Diseño web, logotipos, imágenes y svg. 

Trabajo remoto en equipo. 

Software Developer Tecnimex | 01/2020 - 07/2020 

Aprendiz. Web app development, system integration, control version y trabajo en equipo. 

 
Enterprising Artist Freelance | 2012 - 2018 

Diseñador gráfico para empresas y clientes privados. Diseño de logotipos, imágenes 

publicitarias,  creación de un sitio web para promocionar mis servicios y gestión de clientes. 

 

Computer Technician Editorial M.E.S | 07/2007 - 08/2008 

Aprendiz. System / network administrator y  helpdesk in-house. 

 
PROYECTOS 

Dustbin IoT Open Source 

Este proyecto fue concebido como tesis para el curso ITS: “Técnico Superior en Smart City & 

Clean Energy Management”. Es un sistema inteligente para gestionar la recogida de basura de 

una Smart City, una aplicación web completamente funcional escrita en Python / Django e 

implementada en Heroku. Come base de datos utiliza PostgreSQL apoyándose en el ORM de 

Django. Y Javascript, HTML y CSS para el frontend. 

Hidden Folder Open Source 

Proyecto personal que nació del deseo de ocultar algunas carpetas al prestar dispositivos USB 

a mis compañeros. La utilidad de este programa es ocultar cualquier carpeta de manera 

efectiva de la interfaz del sistema operativo Windows incluso en dispositivos USB de modo que 

estas carpetas permanezcan ocultas en diferentes computadoras. 

HABILIDADES 

Técnicas 

JavaScript/CSS/Bootstrap 

Python/Delphi 

MSSQL/PostgreSQL 

Profesionales 

Comunicación efectiva 

Trabajo en equipo 

Fuerte problem solver 

Project management 

EDUCACIÓN 

Técnico superior per Smart 

City & Clean Energy 

Management (ITS / EQF5) 

Fondazione Green 

2018 - 2020 Cer. 

Técnico Informatico 

Instituto Politécnico: 

"Pablo de la Torriente Brau" 

2004 - 2007 Cer. 

IDIOMAS 

Español (Nativo)  

Ingles (Profesional) 

Italiano (Avanzado) 

INTERESES 

Tecnología 

Fotografía 

Viajar
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