Currículum Vitae - Javier Fernández Gutiérrez
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2008 - Actualidad
Ipdea Land SL / Teenvio
javifernandez.net
info@javifernandez.net
30 de Septiembre 1985
España, Madrid

Desde siempre me han
apasionado las nuevas
tecnologías, y sobre todo el
mundo de la informática.
En 2008 terminé mis
estudios de desarrollo de
aplicaciones informáticas
fue entonces cuando me
volví un amante de la
programación, me
especialicé en el desarrollo
web y desde entonces cada
vez que navego por
internet no puedo evitar
ver las páginas desde una
percepción diferente,
pensando e investigando
como está construida.
Me considero muy
afortunado porque trabajo
en algo que me encanta,
me fascina la idea de
realizar trabajos que
luego pueden ser
visualizados y utilizados
por personas de cualquier
parte del mundo.

Empresa de desarrollo web y de email marketing.
- Mantenimiento y mejoras de la herramienta de email marketing
http://teenvio.com
- He formado parte del equipo de desarrolo de portales web, tanto
de "front" como del "back", landingpages, formularios... desde
cero (sin utilizar ningún framework).
- Desarrollos utilizando el CMS Wordpress.
- Programación orientada a objetos (POO).
- Trabajo bajo el control de versiones (SVN).
- Entornos de desarrollo: LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP).
- Resolver incidencias de clientes.

2008 - De Marzo a Junio
Ipdea Land SL (Prácticas)
Período de prácticas en el que realicé mis primeros scripts en
entornos LAMP
(Linux, Apache, Mysql y PHP) y aprendí el funcionamiento y la
estructura interna de la aplicación de email marketing teenvio.

2005 - Marzo a Junio
Phone House (Prácticas)
Período de prácticas en la sede central de reparación de
Phone House. - Reparación de términales móviles. Controles de calidad.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2006 - 2008

Santa María de los Apóstoles Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas Santa María de los Apóstoles.

2003 - 2005

Santa María de los Apóstoles
Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo - Santa María de Los Apóstoles.

1998

Nazaret
Educación Secundaria Obligatoria -Nazaret Oporto

COMPETENCIAS PERSONALES

2014 - Agosto

Portfolio
- Creacion de mi currículum vitae online http://javifernandez.net, en la que todo
lo que se puede ver está creado por mi desde cero, tanto la maquetación, como la
programación.

2013 - Febrero

Web sobre la consola PlayStation 4
- Creacion del portal http://ps4pal.com utilizando el gestor de CMS wordpress y
el sistema de foros MyBB, realizando modificaciones tanto en diseño, como en
programación.

2012 - Julio

App para móviles android EstopAudio
- Diseño y programación de la aplicación para móviles android EstopAudio
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jfg.estopaudioapp Consiste
en un listado de frases que el grupo de música "Estopa" ha dicho en alguna
entrevista a lo largo de su carrera, la app permite reproducir la frase,
establecerla como tono de llamada, de notificación de alarma o compartir el
texto en las redes sociales.

2010 - Marzo

Foro para mujeres
- Creacion del portal
http://chicasalpoder.com/foro/ utilizando el sistema de foros MyBB, realizando
modificaciones tanto en diseño, como en programación.
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