CURRICULUM VITAE
PERSONALES
Nombre : Jesús
Apellidos : Carballal Rodríguez
Domicilio : Lugo/Barcelona
Email : jesuscr2005@gmail.com
Fecha nac. : 26/08/1972
Estado civil : Soltero
ESTUDIOS REALIZADOS
1.978 - 1.986 E.G.B. en el Colegio Tomás Moro (Barcelona).
1.986 - 1.989 B.U.P. en el Instituto de la Guineuta (Barcelona).
1.993 - 1.995 F.P. II. Informática en el I.P.F.P. Politècnic (Terrassa).
1.992 - 1.992 Curso de informática Basic, Pascal y Dbase III+ en INEM.
1.993 - 1.993 Curso de informática-programación Cobol, en Bit (Barcelona).
2.005 - 2.005 Curso de informática SQL, en Cecot( 60 horas).
2.006 - 2.007 Curso C#/ASP.NET en C.E.Parker (400 horas).
EXPERIENCIA LABORAL
01/2012 - Actualmente - Desarrollando tienda online de animales Terrafauna.es
02/2011 - Actualmente Analista programador web en empresa de servicios Sugest
- Actualizaci, mantenimiento, portal de gesti documental(web corporativa)
- Posicionamento, seguimiento e informes google analitycs
- Desarrollo/mantenimiento y soporte en plataforma e-learning, creaci de cursos de prevenci riesgos laborables entre otros
- Desarrollo venta de cursos en tienda online(prestashop)
- Entorno utilizado php+mysql+apache+windows2003
05/2007 - 10/2010 - Consultor/programador en consultoría multinacional Grupo Altran.
2010 Cliente SOC(Formación ocupacional del Servei Ocupacional de Catalunya)
- Migración de php4 a php5, con base de datos oracle.
- Resolución de incidencias de la plataforma de gestión.
- Estructuración de la plataforma.
- Entorno eclipse(desarrollo), cvs(sistema de control de versiones), toad(cliente bbdd).
De 2007 a 2009 Cliente ICEA(Formación seguros)
- Implantación Plataforma elearning para varias entidades de seguros, puesta en marcha, instalación servidor xampp(apache 2.2+php5+mysql), instalación plataforma
dokeos.
- Personalización de la plataforma en acorde a lo que solicita el cliente -funcionalidades.
- Informes personalizados y pasados a pdf.
- Carga de altas de alumnos, asignando cursos, automáticamente.
- Aviso automático diario de fin de módulos por curso.
- Restricción de acceso a módulos de un curso cuando no se el anterior.
- Soporte funcionalidad plataforma/configuración navegadores.
- copias de seguridad.
2009 - Cliente: Nissan
Aplicación de gestión de comedores con terminales táctiles TPV, con winforms en c# y sqlserver, con autentificación del usuario, importación de clientes, diseño y
funcionalidades de petición de pedidos, generación ticket, control consumo, almacén de datos en base de datos local.
DE 2008-2010 Cliente: Dpto. comunicación de la misma empresa
- Instalación de cero, servidor Windows, apache, php, mysql, phpmyadmin.
- Creación y mantenimiento de las webs corporativas:
●
●
●
●

altran.es
altran-academy.es
altran-foundation.es
con gestor de contenidos (cmsmadesimple), personalizaciones con scripts en php y javascript.

- Posicionamiento en google,tratamiento de metatags y técnicas en sus contenidos para mejorar su visibilidad, seguimiento visitas con googlemaps e informes.
- Implantación herramienta de e-mailing(phplist).
- Creación blog de la revista altran y su vinculación con facebook(rss).
12/2005 - 10/2006 Diseñador (maquetación html y css de páginas web, tratamiento de imágenes, banners , etc.) en empresa sharing de vehículos y parkings
Compartir.org
12/1998 - 03/2006 Administrativo/Informático en el Registro de la Propiedad/Oficina Liquidadora Registro de la Propiedad
Otros conocimientos
- Lenguajes HTML, CSS, javascript, PHP, .NET(C#).
- Tratamiento de paquete Macromedia( Dreamweaver, Flash).
- Tratamiento de imágenes (Photoshop).
- Base de datos: SQL, Transac-SQL.
- Word, Excell, Access. - Inglés técnico. Idiomas: Castellano, Catalán, Gallego, Inglés medio.
Especial seguimiento a:
●
●
●

Vivir en Lugo
Fotos de Lugo
Quiero conocer gente de Lugo

Sobre mí:
Mi Email
Mi perfil Facebook
Mi perfil Twitter
Mi perfil Linkedin
Mi Web

