Curriculum Vitae
Europass

Información personal
Apellido(s) / Nombre(s)
Dirección (direcciones)
Teléfono(s)
Correo(s) electrónico(s)

Alonso Jiménez, Alberto
C/ Sainza 1, 6º D , Ourense , 32005 España
988237866

659722866

abalufaske@gmail.com

Nacionalidad

Española

Fecha de nacimiento

06/02/84

Sexo

Móvil:

Varón

Empleo deseado / campo Desarrollador de aplicaciones para android
profesional
Experiencia laboral
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

1-1-2012 – 1-12-2012
Desarrollador de aplicaciones para android y páginas usando JqueryMobile.
Desarrollo de aplicaciones, mantenimiento, diseño de aplicaciones, desarrollo de webs con
JqueryMobile
Contact Comunicación S.L.N.E.
Publicidad

Educación y formación
Fechas

2004-2012 Ingenieria Técnica en Informática de Gestión

Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
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Java, c++, Sql,
Escuela Superior de Ingeneria Informática de la Universidad de Vigo, campus de Ourense

Capacidades y competencias
personales
Idioma(s) materno(s)

Castellano

Otro(s) idioma(s)
Autoevaluación

Comprensión

Nivel europeo (*)

Comprensión
auditiva

Habla

Lectura

Interacción oral

Escritura
Capacidad oral

Ingles

B1

Usuario
autónomo

B1

Usuario
autónomo

B1

Usuario
autónomo

B1

Usuario
autónomo

B1

Usuario
autónomo

Gallego

C1

Usuario
competente

C1

Usuario
competente

C1

Usuario
competente

C1

Usuario
competente

C1

Usuario
competente

(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Capacidades y competencias
sociales

Persona abierta, acostumbrada a trabajar en grupo. Posibilidad de vivir en Barcelona por tener
residencia en la ciudad.

Capacidades y competencias
organizativas

Trabajo en grupo con gente a mi cargo y sin tener gente a mi cargo.

Capacidades y competencias
informáticas

Ingenieria Técnica en informática de gestión, habituado a OSx y Windows, trabajado con Eclipse en
ambos sistemas operativos.

Permiso(s) de conducción

Permiso de conducir B

Otras informaciones Poseo varias aplicaciones en el Play Store de google:
1.

Mi Proyecto fin de Carrera que consiste en una aplicación para android que hace una copia
de tus contactos en tu tarjeta de memoria en formato SQLite y CSV, ademas de trabajar con
concurrencia. Enlace

2.

Tres guías de universidad centradas en las 3 universidades gallegas con sus respectivos
campus, con geolocalización y realidad aumentada. También sin realidad aumentada para
visualizar en tablets. Universidad de Vigo, de Santiago y de Coruña.

3.

Un generador de códigos QR con opción de guardar el QR en tu SD y luego compartirlo
mediante el resto de tus aplicaciones instaladas. Enlace

4.

Un asistente para recordar donde has aparcado el coche en un parking o guardar 4
localizaciones donde has estado para volver. Traducida a 9 idiomas, usando la google maps
api v2 y con widget de escritorio para el parking. Enlace. Nombre app: Dónde está … ?

También hay una versión de ”Dónde está … ?” en iTunes. Esta versión está optimizada para iOS 6
usando sus mapas actuales y haciendo uso de la barra de notificaciones para las funciones del
widget de android. Enlace
Todas las aplicaciones se pueden consultar en mi portafolio actualizado: http://alberto-alonso.com
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