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OBJETIVOS
Como estudiante de Ingeniería del Software, pretendo
adquirir experiencia como desarrollador en alguna empresa
del sector tecnológico e introducirme profesionalmente en el
campo de la Seguridad Informática.

FORMACIÓN
Cursando Grado en Ingeniería del Software
Universidad de Sevilla

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EXPERIENCIA LABORAL
•

ANDALUZA DE COMERCIO TECNOLÓGICO
Jun. 2014 – Sept. 2014

Durante este periodo como alumno en prácticas desarrollé
una aplicación web en PHP que permitía crear landing pages
propias de forma rápida y sencilla. Además, formaba parte del
equipo de soporte IT integral que la empresa ofrece como
servicio a sus clientes.

•

•

Introducción al Desarrollo Web
Instituto de Economía Internacional

•

Iniciación a la electrónica con Arduino
Fábrica Digital

•

Director de actividades de ocio
Generalitat de Catalunya

CBLINGUA S.L.
Sept. 2016 – Actualidad

Actualmente trabajo como informático del grupo de agencias
de traducción de la marca CBLingua S.L. Mi trabajo consiste en
procurar que los equipos de las cinco oficinas funcionen
correctamente. Además, me encargo del desarrollo y
mantenimiento de las siete páginas web con las que cuenta la
empresa, incluyendo el posicionamiento SEO de las mismas.

•

TENCONTRÉ

CONOCIMIENTOS
•

Java

•

Python

•

PHP

•

Frameworks

•

Desarrollo Web

•

Raspberry Pi / Arduino

•

WordPress

•

Administración de redes

Ene. 2017 – Ago. 2017
La gerente de CBLingua es también la directora de la nueva red
social llamada “Tencontré”. Durante el desarrollo fui el
encargado de todo el proceso, que incluye desde la elicitación
de requisitos hasta el despliegue pasando por la escritura de
todo el código.

•

EVENSON
Feb. 2017 – Actualmente

Actualmente trabajo también como informático freelance
para EVENSON. Les presto servicios de desarrollo web,
consultoría y mantenimiento.
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PERSONALIDAD

HABILIDADES

•

Perseverancia

•

Autodidactismo

•

Empatía

•

Adaptabilidad

•

Practicidad

•

Comunicación efectiva

•

Paciencia

•

Pensamiento lógico

•

Curiosidad

•

Trabajo en equipo

•

Resiliencia

•

Capacidad de liderazgo

EXPERIENCIA DE LIDERAZGO
Durante cinco años fui monitor voluntario en el Grupo Scout San Juan de Ávila, tiempo durante el cual
desarrollé habilidades de trabajo en equipo y resolución de problemas de manera creativa y eficaz.
Este voluntariado me permitió además formarme de forma reglada en planificación y evaluación de
proyectos de medio y largo plazo.
Además, durante tres de esos cinco años, ostenté el cargo de coordinador del grupo, siendo mi labor
la de organizar y guiar a un equipo de veinte monitores y gestionar el grupo al completo. Durante este
tiempo fui también Director de Campamento durante quince días en dos ocasiones, teniendo a
noventa jóvenes a mi cargo.
En mis últimos dos años en este voluntariado fundé y coordiné, junto con dos compañeros más, la
“Mesa de Opción País”, un proyecto encargado de coordinar proyectos de acción social a nivel
municipal en Jerez de la Frontera.
Actualmente soy fundador y colaborador del Grupo Scout 11903 Kenya de Jerez de la Frontera.

+34 630 706 750 · manu@manusoft.es · www.manusoft.es

