Muy Señor mío:
El motivo de la presente es hacerle llegar mi historia profesional y un resumen de mis
aptitudes, ya que estoy interesado en formar parte de su empresa y deseo ser considerado
para participar en su proceso de selección de personal.
Le adjunto mi currículum vitae para ampliar esta información.
Aporto una actitud en el trabajo positiva y moderada, y una gran capacidad resolutiva.
Acostumbrado a trabajar en equipo, me considero una persona dinámica y reflexiva
con iniciativa y capacidad de organización.
Por ello, si mi perfil se ajusta a sus necesidades, cuenta desearía que tengan en
mi candidatura para la incorporación a su solicitarles una empresa
entrevista para tratar personalmente consideren oportuna.

Esperando recibir noticias suyas en breve plazo,
se despide atte.

Diego Pazos González

y

me

permito

cualquier cuestión que

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:

Diego Pazos González

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Oviedo (Asturias),
31 de Octubre de 1985

Teléfono:

+34 663663410

E-mails:

mail@ukadev.com
d.pazos.g@gmail.com

Website:

http://www.ukadev.com

RESUMEN
Experto en OO PHP (Oriented Object PHP) (15 años), MySQL (15 años), MongoDB
(1 año), Xhtml (15 años), CSS2 (15 años), Javascript (12 años), HTML5 (5 años),
CSS3 (5 años), jQuery (4 años), W3C validation y Git.
Tengo nivel avanzado en instalación, mantenimiento y reparación de PCs, Sistemas
Operativos (Windows, Linux [Ubuntu, Slackware, OpenSuse, Red Hat y Debian] y
Mac OS X), Hardware y Software.
También tengo nivel intermedio de Perl (1 año y medio) y SVN.
CMSs (Content Manager Systems) y Frameworks que he utilizado: Zend Framework 2 (3
años), Symfony 2 (2 años), Laravel 4 (2 años), Yii (6 meses), Laravel 5 (1 años),
CodeIgniter (1 año), Drupal 6 (1 año), MkPortal (4 años), Joomla (6 meses),
Php-Nuke (2 años), Wordpress (6 meses), and PrestaShop (6 meses).
También he trabajado con distintas APIs como Facebook Graph/FQL Query, Instagram
API y Google Maps API.
En total, más de 15 años de experiencia como programador PHP. Autodidacta.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

DigiMobil Spain SL (06/11/2016 ~ 09/01/2019, Madrid)
Esta compañía ofrece internet y packs de telefonía.
Funciones: A cargo de la implementación de la nueva intranet (la antigua realizada en
Perl) ahora en PHP y también la creación de la tienda online de la compañía.
Herramientas y lenguajes utilizados: Zend 2 PHP framework, CSS3, HTML5, jQuery,
Ajax, PhpStorm, XML, WS, ReactJS, APIs, GraphQL, MongoDB, MSSQL Server.

•

Arcmedia. (01/06/2016 ~ 01/09/2016, Madrid)
Funciones: Desarrollador Symfony. Encargado de la programación de distintos sitios
web tanto en Symfony como en Drupal 7/8. También haciendo uso del PIM Akeneo y
extendiendo su API.
Como herramientas y lenguajes principales: Symfony2, CSS3, HTML5, jQuery,
PhpStorm, SVN, JSON, XML, Drupal7/8.

•

IBM–Banco Santander. (01/05/2015 ~ 01/05/2016, Madrid)
Funciones: Desarrollador Back-end. Encargado de la programación del actual bróker
(Banca Online) del Banco Santander.
Como herramientas y lenguajes principales: Symfony2, CSS3, HTML5, jQuery,
PhpStorm, SVN, JSON, XML.

•

SSL247. (01/09/2014 ~ 01/03/ 2015, Londres)
Funciones: Desarrollador Back-end, Junto al resto del equipo de desarrollo (5 personas).
A cargo del mantenimiento y desarrollo de la web de la empresa. Como herramientas y
lenguajes principales: CakePHP, Laravel 4, CSS3, HTML5, jQuery, AWS, Git,
Sublime Text 3, XML y JSON.
https://www.ssl247.co.uk

•

Wearesuburb: (01/02/2014 ~ 01/05/2014, Londres)
Funciones: Como desarrollador back-end he realizado variados proyectos utilizando
diferentes Cms’s y Frameworks.
Herramientas y lenguajes de programación: PHP OO, CSS3, HTML5, Wordpress,
Laravel 4 Framework, jQuery, Javascript, JSON, MySQL, Sublime Text 3, XML
y un Framework a medida.
http://www.wearesuburb.com

•

Grupo Vips (Freelance): (01/01/2013 ~ 01/09/2013, Londres)
Funciones: Programación parcial e incremento de la funcionalidad de la web para los
trabajadores de Grupo Vips. Entre las funciones está la administración de datos fiscales
del trabajador, conexiones entre el trabajador y RRHH, etc.
Herramientas y lenguajes de programación: PHP OO, CSS, XHTML, Drupal CMS,
Ajax, SublimeText 2, Notepad++, NetBeans, MySQL, XML, Javascript.

•

Grupo Vips.: (01/06/2012 ~ 01/12/2012, Madrid)
Funciones: Programación parcial y mantenimiento de las 16 páginas que conforman el
grupo de empresas denominado Grupo Vips. Algunas de las empresas son Starbucks,
TGI Fridays y Ginos.
Para
ver
el
listado
completo,
se
puede
acceder
aquí:
http://www.grupovips.com/nuestras-marcas
Para la programación, utilicé como herramienta principal Notepad++, junto con
SublimeText2. La programación se llevó a cabo con PHP OO, MySQL, CSS2,
Javascript, Ajax, XHTML/HTML5, junto con el CMS Drupal.

•

EVIGURUMIS. (01/11/2011 ~ 01/05/2012, Madrid)
Venta de productos.
Funciones: Diseño y desarrollo de la web y tienda virtual.
Herramientas utilizadas: Notepad++ y NetBeans (para el desarrollo), photoshop y
fireworks (diseño y retoque de imágenes).
Lenguajes de programación: PHP OO, MySQL, XHTML, XML, CSS2, Javascript, Ajax
y para la tienda virtual PrestaShop como CMS.

•

Persei Consulting: : (01/08/2011 ~ 01/10/2011, Madrid)
Funciones: Programador MAMP.
Encargado de la programación web en entornos Linux y Mac OSX. Como herramientas
principales NetBeans y Komodo Edit. Las tecnologías utilizadas para el desarrollo son
PHP5 OO, MySQL, XHTML, CSS2, Ajax, Javascript, Apache Server, IIS7.

Trabajando tanto con código puro como con la implementación de cms´s como
WordPress y la configuración y creación/adaptación de plugins necesarios conforme a
las exigencias del cliente.
Por motivos de confidencialidad es imposible mostrar cualquier tipo de código, aunque
se puede decir que trabajamos con organizaciones internacionales, y que se trabaja en
conjunto con EEUU y Latinoamérica, siempre en el campo de eHealth. Cabe mencionar
el uso de Git como sistema de repositorios.
Acostumbrado al trabajo en equipo junto a un conjunto de programadores repartidos
por todo el mundo.
•

•

INDRA-BBVA: (01/11/2010 ~ 01/07/2011, Madrid)
Funciones: Analista programador (Departamento de Seguridad Lógica).
Encargado de la intranet del BBVA Tres Cantos, manteniéndola y automatizando
procesos tales como administración de certificados encriptados de seguridad,
administración de usuarios. Para las tareas asociadas, he utilizado como herramienta
principal el Putty Manager junto con el notepad++. Como lenguaje principal he
utilizado PHP OO, en conjunto con XHTML, CSS2, Javascript, JQuery y Perl,
uniéndolos todos en la utilización del Framework CodeIgniter. También he instalado
y configurado un sistema SVN sobre Ubuntu Server.
SectorGames (01/01/2009 ~ 01/01/2011, Oviedo & Madrid)
La compañia antes llamada Aragor-Team.
Funciones: Encargado de la programación y el mantenimiento de la comunidad de
juegos, así como de las webs que la componen.
Herramientas utilizadas: Notepad++ (notepad-style code editor), photoshop and
fireworks (retouch of images and modification of designs).
Programming languages: PHP OO, MySQL, XHTML, XML, CSS2, W3C validation,
JavaScript, and Ajax.

•

ARAGOR-TEAM. (01/01/2004 ~ 01/01/2009, Oviedo & Madrid)
Comunidad de servidores de juegos online y mmorpg.
Funciones: Encargado de la programación y el mantenimiento de la comunidad de
juegos, así como de las webs que la componen.
Herramientas utilizadas: Notepad++ (editor de código estilo bloc de notas),
photoshop y fireworks (retoque de imágenes y modificación de diseños).
Lenguajes de programación: PHP OO, MySQL, XHTML, XML, CSS2, validación W3C,
Javascript, Ajax.

•

Grupo Élite (37grados): 6 meses de experiencia. (Del 6 al 12 del 2008, Oviedo)
Funciones: Programador web.
Para el desarrollo de las páginas he utilizado como lenguaje principal PHP OO, en
conjunto con XHTML, CSS2, validación W3C, Javascript y utilizando Apache como
servidor web y MySQL como servidor de bases de datos. Las herramientas para
su desarrollo que he utilizado por lo general son Dreamweaver para la programación
y Photoshop para la maquetación.

Cabe destacar que, durante toda mi trayectoria profesional, al mismo tiempo he
trabajado de dando soporte técnico de programación web y como programador Php en
la creación del CMS MkPortal, mejorando mi capacidad resolutiva, mi trato con los
usuarios/ clientes y mi manejo del PHP OO.
He trabajado con varios Cms’s, entre los que se incluyen MkPortal, PhpNuke,
ExtremePortal, WordPress, PrestaShop, y de forma más esporádica con Joomla,
Mambo, Drupal y e107.
También he trabajado con foros, primordialmente con SMF, PhpBB, vBulletin y AEF.
FORMACIÓN ACADÉMICA
•

Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos. I.E.S. Monte Naranco
(Oviedo), junio 2007.

OTROS DATOS DE INTERÉS
•

GitHub: http://www.github.com/ukadev

