VIDA LABORAL
EXPACIOWEB DIGITAL MARKETING
Programador Web en Prácticas | 3 meses
- Recién acabado mis estudios entre a formar parte de esta empresa como
programador web en prácticas, durante mis 3 meses pude realizar algún
proyecto web bajo la herramienta CMS de Wordpress.

EXPACIOWEB DIGITAL MARKETING
Desarrollador Web > Agosto 2015 | Actualidad
- Durante el tiempo que llevo ejerciendo mi profesión en esta empresa me he

MANUEL
PÁEZ
DESARROLLADOR WEB

SOBRE MÍ
Hola, en primer lugar gracias por leer mi CV, soy Manuel,
desarrollador de aplicaciones web. Durante mis casi 5 años
de experiencia en la profesión me he enfrentado a miles de
situaciones diferentes en el desarrollo de un proyecto y
siempre junto a mi equipo hemos sabido finalizarlo con

enfrentado a centenares de proyectos web, cada cual con sus necesidades a
cubrir, desde una web presencial, hasta el desarrollo de tiendas así como
aplicación personalizadas a medida usando los últimos frameworks de
desarrollo web.
Herramientas que he utilizado:
1) Wordpress, Woocommerce , Magento
2) HTML5, jQuery, Javascript, CSS3
3) Metodología de trabajo SCRUM
4) Uso de framework como React, Ángular, Laravel.
5) Creación de APP móviles mediante React Native
6) GIT para control de versión del código

EDUCACIÓN Y CURSOS
GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES
WEB
IES. TRASSIERRAS (CÓRDOBA) - 2013 - 2015
- Tercera nota más alta de la promoción.
- Prácticas realizada en empresa

éxito y lo más importante, con la satisfacción de nuestro

CURSOS - FORMACIÓN EXTRA

cliente.

Curso de Angular 8 (UDEMY)
Curso de Maquetación CSS (Flex)

ASPECTO DE MÍ A DESTACAR

Curso de Slim Framework, desarrollo de APIS) (a través de la
plataforma UDEMY)

- Capacidad de liderazgo
- Persona alegre y simpática, participativa, con ganas de
aprender

Curso React JS (UDEMY)
Curso React Router, React Native (PLATZI)

- Lenguaje motivador.
- Capacidad de participar en reuniones de cara a clientes.
- Capacidad para implementar herramientas de gestión de
trabajo así como saber llevar un control de desarrollo del
proyecto.
- Abierto a conocer siempre la opiniones de mis

Curso de Control de Versiónes GIT

OTROS DATOS DE INTERES

compañeros para poder afrontar un problema.
- Persona abierta a cambios de vida y de domicilio.
- Proactivo y autodidacta

Disponibilidad para traslado: SI
Carnet de Vehiculo: SI
Idiomas: Español (Nativo), Ingles (Escrito)

CONTACTA CONMIGO

Teléfono: 646 82 55 50
Email: manu9lin@gmail.com

