
Datos personales

Nombre: Daniel Pastor Romero

Nacido el: 15 de octubre de 1982

Reside en: Sevilla

Formación

Técnico  superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones  Informáticas
(2006-2008)

Programación y diseño de aplicaciones web (php, html,  css,  javascript y
mysql).. Desarrollo de aplicaciones informáticas en Delphi (Object Pascal),
C y C++..  Diseño y administración de bases de datos mysql  y Oracle.  .
Instalación y con�guración de servidor web Apache con soporte de mysql y
php.. Con�guración de servidor Microsoft IIS.. Manejo y con�guración de
sistemas  Linux  (Ubuntu)..  Desarrollo  de  las  prácticas  en  empresa  de
desarrollo de software, que culmina en contrato inde�nido..

Diplomado en Educación Musical (2000-2003)

Metodologías  activas  en  Educación,  programación  curricular,  legislación
educativa, psicología evolutiva.. Solfeo y lenguaje musical, armonía y teoría
de la composición.. Habilidades didácticas mediante prácticas en centros
educativos.

Experiencia profesional

Grupo Ancana S.L. (2014 - 2016) [Responsable de equipo CORE]

Responsable  de  la  coordinación  entre  equipos  de  trabajo..  Diseño  e
implementación de arquitectura de aplicaciones y herramientas.. Desarrollo
web (landing pages, frontend, API REST).. Desarrollo de backend y ERP..
Desarrollo  de  herramientas,  extensiones  y  software  a  medida  (crawlers,
automatizadores,  interfaces  PHP-PlSQL  y  node.js-PlSQL,  entorno  de
desarrollo node.js).

ViaFisio S.L. (2007 - 2014) [Programador web]

Diseño, desarrollo y manteniento del framework de desarrollo web integral
de  la  empresa..  Diseño,  desarrollo,  documentación  y  mantenimiento  de
sistemas  de  gestión  de  incidencias..  Programación  y  mantenimiento
páginas,  aplicaciones  y  servicios  web..  Asesoramiento  y  análisis..
Formación de personal..

Freelance (2007 - corriente) [Programador]

Desarrollo  de  software  educativo  en  C++.  Desarrollo  de  software  de
entretenimiento en C++.  Desarrollo de soluciones web y escritorio (C++,
Visual  Studio,  Lazarus,  Delphi,  PHP,  MySQL,  Angular,  Symfony).
Redacción de temarios para cursos de formación en desarrollo de software.

Comvive S.L (2018 - corriente) [Coordinador de desarrollo]

Desarrollo y mantenimiento de software para administración de sistemas en
C++.  Desarrollo  y  mantenimiento  de  software  para  administración  de
sistemas en PHP y Bash. Coordinación del equipo de desarrollo.

info@caballorenoir.net www.caballorenoir.net ☎ 657 10 67 46

Herramientas

Lenguajes de programación y paquetes: C++, PHP, C, shell, Javascript, PL/SQL, Python, node.js, Object Pascal, HTML+CSS, Amazon Web Services...

Entornos de desarrollo: Lazarus, Delphi, Visual Studio, toolchain para línea de comandos.

Sistemas operativos Linux: VIM, nano, terminal, synaptic / apt-get, gedit, GNU Compiler Collection, make, bash, AWK...

Bases de datos relacionales: Oracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, AuroraDB.

Bases de datos no relacionales: MongoDB, DynamoDB.

Librerías, extensiones, documentadores y frameworks: JQuery, Angular, Symfony, Bootstrap, SDL, OpenGL, CURL, PHPUnit, Jasmine, Doxygen...

Servidor web Apache: con�guración básica, virtual hosts.

Repositorios de software: GIT, SVN y derivados (GitHub, Bitbucket...).

Metodologías de trabajo y Herramientas colaborativas: Scrum, TDD, TFD, Trello, Asana, Slack...

Idiomas

Inglés �uido y preciso (certi�cado B2 de Cambridge con nivel C1).

Japonés básico (escuela CEAO).

Acerca de mi

Músico amateur, gran entusiasta de Wikipedia. En mi tiempo libre disfruto desarrollando videojuegos.

Firefox Developer Edition http://caballorenoir.net/sites/cv/cv.php
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