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EXPERIENCIA Soporte técnico
PROFESIONAL I+D3. Vigo imasdetres.com

2019 - 2020

Decidí cambiar de ambiente tras muchos años en Bosch y entré en un equipo joven y dinámico, que gestiona
aparcamientos de vehículos. Mi puesto daba soporte técnico, hacía mantenimiento de los equipos del cliente
final y realizaba el desarrollo de nuevas soluciones. Lamentablemente 5 meses más tarde, me atropelló el
Covid-19 y la empresa ya no pudo mantener mi puesto.

Apoyo / Coordinador

2014 - 2019

Bosch Service Solutions. Vigo
Trabajé durante los últimos 5 años como Apoyo (Coordinador en sala) y formador para el departamento de HD
Vodafone.
También desarrollé y amplié según las necesidades del servicio de HD, las aplicaciones web denominadas
Utilidatos y UtiliApoyos, las cuales hoy en día se encuentran implementadas en Trasno (Web de gestión de
Bosch Iberia del departamento CIP). Este desarrollo se llevó a cabo en JavaScript, AJAX, HTML5,

CSS/Sass y SVG, aplicando los conceptos de diseño UI/UX.

Teleoperador

2011 - 2014

Bosch Service Solutions. Vigo
Atendiendo el soporte técnico para el HD de Vodafone.

Diseño gráfico e Industrial

2009 - 2011

Ledisson AIT. Porriño
Realicé labores de diseño gráfico e Industrial durante la fase de venta de LED’s e instalación de
luminarias de la empresa.

Programador de Robots industriales de soldadura y prensa

2008 - 2011

Como Autónomo y contratado por Ledisson AIT. Porriño
Mi trabajo consistía en configurar y programar los robots para que realizasen sus respectivas labores en la
cadena de producción.

FORMACIÓN

Diseño UI/UX (User Interface/User Experience)

2020 - Cursando

Instituto Internacional de Marketing

Desarrollador de aplicaciones multiplataforma

Online

2001 - 2003

ESICA escuela superior de informática

Delineación
BZI Bildungszentrum

COMPETENCIAS

Programación{
Web[JavaScript: 8, HTML_HTML5: 8, CSS_SASS: 8, SVG: 7]
Apps[Swift: 8, Objective-C: 6, Python: 7]
Otros[Bash: 7, Flask: 4, AppleScript: 10]
EnCurso[Gulp, Jinja, Go]

Vigo

1996 - 2000
Interlaken, Suiza
Sistemas{
macOS: 10,
Windows: 10,
Linux: 8
}

Editores[Xcode, VisualStudioCode, SublimeText]
}
Diseño{
Adobe[Photoshop, Illustrator, inDesign]
SVG[Sketch, CorelDraw, Vectorworks_CAD]
Video[Adobe_Premiere, Apple_FCP, Adobe_AE, Cinema4D]
}

Idiomas{
Español: 10,
Alemán: 9,
Inglés: 5,
Francés: 5
}

La programación es algo que nunca dejas, siempre está ahí. Si encuentras un obstáculo, aprendes a saltártelo,
modificarlo o a crear soluciones, pero lo superas. Es una pasión.

CUALIDADES Y
INTERESES

El audio-visual siempre me interesó. En el 2009 mezclé mis cualidades gráficas de diseño, con la simulación 3D y
video edición, para crear simulaciones de iluminación y movimiento para la empresa Ledisson, en diferentes
proyectos a lo largo de los años
Sé escuchar y comunicar, o eso dice la gente de mí. Nunca busqué enseñar, pero así fue. En Bosch, la mayoría
del tiempo formaba a los agentes para realizar funciones y/o gestionar los diferentes puestos de trabajo.
Soy un devorador de información. Me gusta entender y para ello busco e intento aplicar lo que aprendo.

