Claudio Pascual

☖ clapas.github.io
✉ claudio.pascual@gmail.com
✆ (+34) 652 840 840

CONSULTOR / DESARROLLADOR

i

PERFIL

⚒

EXPERIENCIA

Soy Ingeniero Superior en Informática y me enfoco en problemas de
negocio más que en una u otra tecnología. Mi primer principio es el de
la simplicidad. Me especializo en programación e ingeniería de datos.

Pascual&Co

Consultoría y desarrollo

Jul 07 – Hoy

Reparo código roto, resucito proyectos abandonados, creo
aplicaciones web y nativas para PC y móvil, realizo migraciones de
datos, implemento SEO y mejora/tests de contenidos, lanzo mis
propios productos.

Advantage Europe Systems, S.L. Programador líder

✧

Mar 11 – Jul 13

Formé parte del equipo de desarrollo de un CRM con JBoss Seam y
IceFaces. En otro proyecto para una empresa de transporte y logística,
lideré el desarrollo de un ERP (PHP+PostgreSQL) y me encargué de la
implantación en sus sucursales de Valladolid, Coruña y Gran Canaria.

Oceanográfica, S.L.

Analista/Programador

Feb 06 – Mar 07

En colaboración con personal de la ULPGC, desarrollé una aplicación
para gestión curricular en Ruby on Rails. Usamos UML para comunicar
los aspectos de la aplicación. También era administrador de sistemas.

BitBox, S.L.

Programador de bases de datos

May 04 – Nov 05

Gestionaba una BD PostgreSQL que daba soporte a dos aplicaciones:
una de telefonía y otra de tarjetas de crédito. También realizaba
consultas e informes para el departamento de economía. A veces
programaba en la parte del cliente, escrita en Delphi.

IUSIANI

Administrador de sistemas

Ene 03 – Dic 03

Administraba cuentas, aplicaciones, redes, etc. en un entorno
heterogéneo Unix/Windows.

Centro de Estudios AFS

Docente

Mar 01 – Feb 02

Impartí varios cursos del ICFEM sobre: programación, ofimática,
iniciación a la informática, etc.

HABILIDADES
Etiquetas

General

Otros logros

R, java, PHP, python,
vim, bash, awk, GA,
gimp, linux, postgres,
big data, virtualización.

Composición e
interpretación musical;
nivel avanzado de surf
y tenis.

Publicación de “Adaptación computacional de sistemas
percepto-efectores” en el “IV Workshop de agentes
físicos”, en la Universidad de Alicante, año 2003. Curso en
la FH Brandenburg, Alemania, en el año 2002.

