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Datos Personales
Fecha y lugar de nacimiento
Estado civil
Carnet de conducir

9 de Noviembre de 1977, Vigo
Soltero
Clase B

Formación Personal
1990  1995
1995  2002
2006  2007

Estudios secundarios con la calificación final de Matrícula de Honor en
C.O.U.
Estudios universitarios de la titulación de Ingeniería en Informática en la
Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña.
Curso de Aptitude Pedagóxica por la Universidade de Vigo.

Paralelamente a la actividad académica anterior, he ido complementando mi formación con la
asistencia a cursillos de formación y seminarios sobre las últimas tecnologías en sistemas de
información, adquiriendo conocimientos en las siguientes ramas:
•

Mantenimiento hardware

•

Conectividad y administración de sistemas Windows y UNIX/Linux

•

Diseño web

•

Programación orientada a objetos y lenguajes visuales

Experiencia profesional
Verano de 1998
Verano de 1999

Verano de 2000

Trabajé en Novos Sistemas de Información como programador de
aplicaciones Visual Basic contra SQL Server.
Trabajé en Alén Servicios Telemáticos y Multimedia desarrollando y
manteniendo sitios web, utilizando MS FrontPage para integrar
HTML, ASP y JavaScript.
Diseñé y desarrollé TeleReceta, una pequeña aplicación web de
recetas de cocina sobre PHP 3 y PostgreSQL.

Impartí clases particulares de informática básica a domicilio
(ofimática, Internet y programación).
Enero  febrero de 2001
Diseñé y desarrollé PortalFIC sobre PHP 4 y MySQL.
Marzo  agosto de 2001
Colaboré en el desarrollo de ifamosos.com como programador web
sobre PHP 4 y MySQL.
Marzo  junio de 2001
Participé en el grupo de desarrollo de una tienda online para la
asignatura de Integración de Sistemas sobre JSP y PostgreSQL.
Oct. de 2001  feb. de 2002 Desarollé la Biblioteca Virtual Galega (http://bvg.udc.es) usando
Dreamweaver, JSP, Informix y SQL Server como proyecto de fin
de carrera.
Jun. de 2002  Actualidad Trabajo para Igalia, S.L., empresa de la que soy socio en la
actualidad, desempeñando tareas de administrador de sistemas
de la Intranet Educativa Municipal del Ayuntamiento de La
Coruña (http://edu.aytolacoruna.es), sobre tecnología thin client,
Windows NT y Debian GNU/Linux.
Participé en el desarrollo de la distribución Corunix GNU/Linux
(http://corunix.igalia.com).
Impartí el curso “Linux: Aplicaciones prácticas en el ámbito
educativo” (80 horas) dentro del programa de inserción laboral
Coruña Social, para el Ayuntamiento de La Coruña.
Desarrollé diversos portales corporativos sobre el gestor de
contenidos Ez Publish.
Impartí los cursos "Curso básico de Debian" (24 horas) y el "Curso
avanzado de Debian" (24 horas) para el Hospital Modelo.
Desarrollé mejoras sobre una aplicación web de facturación de
recibos para Sergesco, S.L.
Implanté una pasarela de correo y proxy antivirus y antispam
para el Consorcio Zona Franca de Vigo.

Nov.  dic. de 2002

Enero  febrero de 2003

Junio 2003

En la actualidad, trabajo en la aplicación Sicus de gestión
administrativa para la Universidade de Santiago de Compostela,
sobre Tapestry, Spring, Hibernate y otras tecnologías Java.
Impartí el curso "Manexo de ordenadores NC en rede en Internet" (36
horas) para el Centro de Formación y Recursos de la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia por mediación del
Ayuntamiento de La Coruña.
Impartí el curso "Creación de páxinas web usando HTML, JavaScript
e editores de páxinas web" (30 horas) para el Centro de Formación y
Recursos.
Impartí el curso “Correo electrónico” (10 horas) para conserjes de
Centros Educativos de Infantil y Primaria de A Coruña.

Artículos y ponencias
Elaboré el artículo "Biblioteca Virtual de Literatura Gallega", presentado en
el 5º Workshop Iberoamericano de Ingeniería de Requisitos y Ambientes
Software (IDEAS'2002) en colaboración con otros miembros del
Laboratorio de Bases de Datos de la UDC.
Noviembre de 2003 Presenté la ponencia "La Intranet Educativa Municipal del Ayuntamiento de
La Coruña" en las III Jornadas Andaluzas de Software Libre.
Octubre de 2004
Presenté la ponencia "Software Libre en una Intranet Educativa" en las I
Xornadas Galegas de Software Libre na Educación.
Enero de 2002

Idiomas
Nivel medio/alto en inglés escrito.
Nivel alto en gallego hablado y escrito.

Vigo, 21 de marzo de 2007.

