PERFIL PROFESIONAL
Desarrollador web integral. Programador de nivel medio con buen conocimiento de
las técnicas de back-end y front-end. Me encanta que todo esté bien estructurado y

]

en orden. Me gusta centrarme en realizar bien mi trabajo. Soy extrovertido y
divertido trabajando en equipo. Por último, decir que me gusta sentir que fomento
una buena relación en el trabajo

EXPERIENCIA PROFESIONAL

José Miguel

DESARR OLLADOR WEB

Calvo Vílchez
D E S A R R O L L A D O R
W E B

21 ninjas / 2017 – Ac tua l i da d
-

experiencia en la creación de sitios basados en WordPress.
-

Sólida experiencia con HTML5, CSS3, PHP, JavaScript, jQuery y SQL.

-

Fortalezas técnicas: codificación limpia, integración de comercio
electrónico.

joosemi.1993@gmail.com

DESARR OLLADOR FREEL ANCE
2015 – Act ua l i da d

Yorckstraβe 77, Berlin, Alemania
+34 660 272 118

-

Diseño y desarrollo de sitios webs amigables para los usuarios.

-

Desarrollo de aplicaciones móviles con Ionic.

-

Corrección de errores en sitios webs existentes e
implementación para mejorar significativamente la funcionalidad

EDUCACIÓN
2012-2017 | Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Gran
Spain
Grado Canaria,
en Ingeniería
Informática
2016-2017 | Politechnika Wroclawska
Wroclaw, Polonia
Erasmus + Ingeniería Informática.

2000-2011 | Colegio Claret
Gran Canaria, España

y velocidad de la web.

BIBL IOT ECAR IO A TIEMPO PARCIAL
2015 – 2 016
-

Ordenación y colocación de los libros en sus correspondientes estanterías.

-

Revisado de libros y sellado a su devolución.

-

Asistir a los visitantes con cualquier consulta que tengan.

-

Capacitar a los estudiantes y al personal para utilizar el programa
bibliotecario.

Primaria – Secundaria – Bachillerato.

HABILIDADES

IDIOMAS
Español (Lengua maternal)
Inglés (nivel medio-alto, B2)
Alemán (Bajo)

Experiencia en la creación de sitios webs y blogs con particular

-

Positivo y entusiasta.

-

Trabajo bien con un rango alto de personas.

-

Bueno recolectando y organizando la información para un nuevo proyecto.

-

Trabajo bien bajo presión sin perder de vista los objetivos establecidos.

EXPERIENCIA

