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Hola,                                                                                                                                                

soy desarrollador fullstack con más de 15 años de experiencia construyendo productos para internet. 

Mis puntos fuertes son el desarrollo backend en python y frontend en javascript.

Este es el resumen de mi carrera:

1 año desde 2017 Técnico de investigación senior — DeustoTech (Universidad de Deusto)
dev-ops, docker, bash, web, backend, python, django, mysql, bash, nginx, gunicorn, rabbitmq, 

frontend, javascript, jquery, css, html5, android, kotlin, iOS, swift, raspberry-pi

6 años desde 2011 Fundador — Tiendata (tiendas virtuales sencillas)
web, backend, dev-ops, python, django, mysql, bash, nginx, gunicorn, rabbitmq, memcached, 

frontend, javascript, jquery, css, html5

1 año desde 2010 Fundador — Murmu (graba 5 segundos de sonido y compártelo)
agile, scrumm, iOS, objective-c, android, java, web, backend, dev-ops, python, django, 

postgresql, postgis, bash, apache, frontend, javascript, jquery, openlayers, css, html5

1 año desde 2009 Cofundador — Transket (translation market)
web, backend, dev-ops, python, django, mysql, bash, apache, frontend, javascript, jquery, css, 

html5

6 meses desde 2008 Responsable desarrollo Internet — Vocento (directorio local)
web, backend, php, postgresql, postgis, python, bash, apache, frontend, smarty, javascript, 

jquery, openlayers, css, html

3 años desde 2005 Ingeniero — Codesyntax (soluciones Internet)
web, backend, python, zope, zope3, turbogears, django, mysql, postgresql, postgis, bash, 

apache, frontend, javascript, openlayers, css, html

3 años desde 2002 Ayudante investigación — Universidad de Deusto (lingüística computacional)
xml, machine-learning, web, backend, python, django, zope, mysql, bash, apache, frontend, 

javascript, css, html

5 años desde 1997 Ingeniería Informática — Universidad de Deusto

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión — Universidad de Deusto 
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