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Universidad Rovira i Virgili
Ingeniería Técnica de Gestión de Sistemas Informáticos.

I.E.S Baix Camp
CFGM, Técnico en explotación de sistemas informáticos.
CFGS, Administración de sistemas informáticos.

I.E.S Deltebre
CFGM Gestión Administrativa.

Experiencia

Freelancer diseñando webs, Apps y Software en general
(Actualmente, estoy desarrollando aplicaciones para Android y Android Wear en
mi tiempo libre)

TGram Wear:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.tgramwear

TGram Wear es una App multi-idioma implementada en Java para
Android que tiene un Telegram y ademas te deja enviar mensajes usando
comandos de voz y teclado a tus contactos de Telegram de forma simple,
rápida, segura y cómoda.
Send WhatsApp Wear (220 Descargas en menos de un mes):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sendwhatsappwear

Send WhatsApp Wear es una App multi-idioma implementada en Java para
Android que conecta con un Servicio Web propio implementado con PHP y
MySQL y permite al usuario de un SmartWatch mandar un mensaje por voz o
teclado a tus contactos de WhatsApp de forma sencilla, rápida y cómoda.
TV Shows Guide (1.300 Descargas en menos de 8 meses):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tvshowsguide

TV Shows Guide es una App multi-idioma implementada en Java para
Android que conecta con un Servicio Web propio implementado con PHP y
MySQL y permite al usuario de un SmartPhone seguir sus series preferidas
de entre las 10.000 series alrededor del mundo, junto con descripciones e
imágenes. Ofreciendo al usuario entre otras cosas, un calendario dinámico y
la posibilidad de sincronizar las series con el calendario del SmartPhone.
Todo de forma sencilla, rápida y cómoda.

Más de 5 años de experiencia en diseño i creación de webs y aplicaciones web,
tanto estáticas como dinámicas, usando tecnologías como HTML, CSS, PHP,
JavaScript, Java, JSon, JQuery, AJAX y XML.

2011 – 2014
3 Años
2007 – 2010
2 Años
2 Años
2005 – 2006
1 Año

Más de 5 años de experiencia en instalación/configuración de servidores Linux y
Windows, usando tecnologías servidor como Apache2, NGiNX, Tomcat, MySQL
Server, PHP, Exchange...
Más de 2 años de experiencia dando clases de Programación en: C, PHP, HTML.

Desarrollador Sénior / ScrumMaster / Líder de Equipo
En vBote Innovation, estoy trabajando activamente en todos los
proyectos de la empresa desde mi primer día.
La mayor parte de los proyectos, son aplicaciones web y
aplicaciones multiplataforma(Windows, Linux, MacOS, iOS,
Android) hechas con tecnologías como C#, VB.NET, Java, Flex,
Objective-C, Knockout framework, y JavaScript.

vBote Innovation
2014Departamento de
Desarrollo

La parte restante de los proyectos, son aplicaciones que se
desarrollaron hace más de 15 años y actualmente nos encargamos
de su mantenimiento y desarrollo de nuevos componentes y
utilidades, dichos proyectos están implementados para los
sistemas operativos Windows y Mac, y están hechos usando C y
C++.
Ambos grupos de proyectos, son usados en el sector de la
educación en el mercado americano siendo el ultimo, un estándar
en dicho sector.
Durante la realización de dichos proyectos, he estado
supervisando todos los proyectos haciendo de ScrumMaster,
además de llevar íntegramente el desarrollo de uno de los
proyectos, mientras hacía de jefe de equipo de dos programadores
y dos testers.

Desarrollador Júnior
Durante el tiempo que he estado en Tecnocom, he trabajado
activamente en más de 10 proyectos, la mayoría de proyectos,
hechos con tecnologías como .NET, Java, JQuery, Ajax, JavaScript,
CSS, SQL, C# y RRSR (Reporting Services) y el tipo de trabajo eran
tanto de tipo evolutivo como correctivo.
También realicé migraciones de aplicaciones a otros sistemas y
frameworks.
Durante la realización de dichos proyectos, he trabajado
activamente con equipos de más de 10 personas y con personas de
otros países en ingles, mediante videoconferencias y correo
electrónico.

Tecnocom
2013 - 2014
Departamento de
desarrollo en el
sector bancario

Desarrollador Web
La universidad me ofreció una beca de 3 meses para realizar una
aplicación web con PHP/SQL para
la gestión de los proyectos de final de carrera de los alumnos, pero
debido a su satisfacción con el resultado, me prorrogaron hasta 2
veces el contrato hasta un total de 9 meses para que realizase
varias webs para el mismo y otros departamentos utilizando
tecnologías como JavaScript, SQL y Java.

Universidad Rovira
i Virgili
2012 - 2013
Departamento de
Ingeniería Mecánica

Becario
Durante el tiempo que realicé las prácticas en la mutua Reddis, me
ocupaba de la configuración y reparación de equipos, además de
ocuparme proporcionar help-desk a toda la red española que
disponía Reddis.

Becario / Desarrollador Júnior
Durante el tiempo que trabajé en NewSoftComputers, realice tanto
tareas de reparación y configuración de equipos y sistemas
informáticos, como la creación de Webs y aplicaciones Web,
utilizando tecnologías como JSP, C#, JavaScript, Java, SQL, PHP,
HTML, CSS, Apache, MySQL, Oracle....

Becario
Durante las prácticas en Risc Informática, mi único trabajo, fue la
instalación, configuración y reparación de sistemas informáticos.

Conocimientos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mutua Reddis
2007 - 2007
Departamento de
Informática

NewSoftComputers
2006 - 2007
Departamento de
Informática y
Desarrollo.

Risc Informàtica
2004 - 2005
I.T. Department

Metodologías de desarrollo fácil: Scrum.
Experiencia como Jefe de equipo.
Lenguajes de Programación: Java, C, HTML, C#, VB.NET, SQL, Flex, JQuery, AJAX,
Knockout, CSS, PHP, Java Script, Flash and Python.
Conocimientos avanzados de SSRS(Servicios de Reporting de Microsoft).
Conocimientos de software para la mejora del código como SonarQube + Jenkins.
Servidores Windows y Linux.
Redes Windows y Linux.
Tecnologías Servidor: MySQL, Oracle, Apache y Tomcat.
Sistemas Operativos: Windows, Linux, Mac, Android y iOS.

Idiomas

•
•
•

Referencias

Se proporcionaran por petición.

Castellano: Escrito: Bilingüe; Hablado: Bilingüe; Traducción: Bilingüe; Técnico: Bilingüe.
Catalá: Escrito: Bilingüe; Hablado: Bilingüe; Traducción: Bilingüe; Técnico: Bilingüe.
Inglés: Escrito: Medio; Hablado: Alto; Traducción: Alto; Técnico: Alto.
* Estoy preparándome para examinarme del FIRST (B2) en breves para disponer
de la titulación oficial para los conocimientos que ya tengo del idioma.

Muchas gracias por su atención.
Atentamente, Carlos Bonet Ventura.

