CURRICULUM VITAE
Información Personal
Nombre y apellidos:

Carlos García Pérez

Lugar de residencia:

Madrid

Nacionalidad:

Española

Correo electrónico:

cgpcosmad@gmail.com

Teléfono de contacto:

699221570

Fecha de nacimiento:

13 de Diciembre de 1976

Aptitudes
Desarrollador de software con amplios conocimientos y capacidades resolutivas.
Me considero una persona creativa, trabajadora y honesta.

Conocimientos Técnicos
Altos conocimientos sobre:
●

Java, Spring y sus proyectos y módulos: Core, MVC, WebFlux, ORM, Boot,
Data, Security, Testing.

●

Tecnologías como MongoDB, Redis, Neo4J, RabbitMQ.

●

Desarrollo SPA con AngularJS.

●

Desarrollo de aplicaciones nativas para móviles Android.

●

SEO, tuneado de aplicaciones y arquitecturas.

●

Testing: JUnit, Rest Assured, Mockito, Cobertura, Retrofit, Selemium, Cucumber,
JMeter.

●

Calidad: PMD, FindBugs, CheckStyle, SonarCube.

En mi web se puedes ver algunos artículos de algunas de estas tecnologías y
proyectos personales (algunos de ellos bastante grandes).
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Actualmente llevo varios meses estudiando y practicando sobre:
●

Arquitecturas Microservicios / Cloud: Docker, Kubernetes, Spring Cloud Netflix.
De momento sólo los he desplegado en la infraestructura de Google, Google
Cloud.

●

Node.js y Express.

Experiencia de desarrollo bajo metodologías Ágiles.

Experiencia laboral
ARTEINFORMADO, Madrid - Desarrollador FullStack (2011 - 2019)
ARTEINFORMADO es un medio de comunicación online que ofrece información sobre
arte Iberoamericano (https://www.arteinformado.com).
Lideré el desarrollo del portal, programando en AngularJS y Java/Spring/Hibernate las
siguientes partes:
1) Área de usuario:
● Alta y edición de fichas de artistas, exposiciones, obras, etc.,
● Integración con pasarelas de pagos de bancos y PayPal.
● Asistentes de contratación de Servicios Premium.
2) Área de administración:
● Validación de las fichas dadas de alta y/o editadas por los usuarios.
● CRM de usuarios, artistas, organizaciones y servicios contratados.
3) APIs de los Backend para el área de usuario y administración.
4) Desarrollo del primer algoritmo de arte Iberoamericano que evalúa la trayectoria
de los artistas desde el año 2016.
Adquirí las habilidades y conocimientos de lo que implica desarrollar con éxito un
portal tan grande como este desde su concepción hasta la puesta en producción
y explotación.
ARTEINFORMADO es un portal muy conocido en el mundo del arte y tiene un ritmo de
crecimiento anual de usuarios y visitas de más del 20%.

AUTENTIA, Madrid - Desarrollador y Consultor de tecnología (2006 - 2011)
Autentia es una consultora de tecnología (https://www.autentia.com)
Mejoré mis capacidades como desarrollador de software y adquirí conocimientos en
metodologías ágiles, buenas prácticas y arquitecturas.
Además impartí formación en temas como: Seguridad, JBoss, Java y Android.
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Colaboré publicando varios artículos en la web paralela que posee la empresa:
https://www.adictosaltrabajo.com/author/carlos-garcia/

DATAVOICE, Madrid - Desarrollador de software (2001-2006)
Datavoice es una compañía que vende servicios de desarrollo personalizado alrededor
de su Call-Center de fabricación propia. (https://datavoice.es)
Participé en los siguientes proyectos:
●

Un sistema de telemarketing multicanal implementado en C# y Java.

●

Un sistema de navegación asistida para que los teleoperadores puedan ayudar
remotamente a los clientes.

●

Implementación del estándar JTAPI para que los clientes puedan desarrollar en
Java aplicaciones CTI (Integración entre Telefonía y ordenador)

Formación
●

Técnico Especialista en Informática de Empresa, Santiago C.E.U. de Madrid.

●

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, Universidad Politécnica de
Madrid.

●

Respecto a los idiomas, no tengo ninguna titulación oficial pero soy capaz de
entender, leer y comunicarme bastante bien en Inglés.

Logros, proyectos personales y artículos
publicados
La tecnología y el desarrollo de software además de mi profesión, siempre ha sido una
de mis pasiones.
En mi web personal (https://www.carlos-garcia.es/) se pueden encontrar algunos de los
artículos y proyectos que he ido desarrollando en mis ratos libres. Entre todos ellos,
estoy especialmente orgulloso de las siguientes:
●

Una aplicación Android que desarrollé similar al actual Whatsapp (antes que
esta existiera):
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https://www.carlos-garcia.es/proyectos-personales/girillo
●

Una pionera plataforma de m-Learning y e-Learning (en los tiempos en los que
no existía el ADSL, ni Android o iPhone):
https://www.carlos-garcia.es/proyectos-personales/mobiletest

●

Una aplicación colaborativa para aprender idiomas (Angular, Spring):
https://www.carlos-garcia.es/proyectos-personales/vocabulary

