Curriculum Vitae
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:

David León Marín

Fecha de nacimiento:

16 /10 /1981

Lugar de nacimiento:

Aranda de Duero (Burgos)

D.N.I. número:

20466880 P

Dirección:

Calle Palacio 93 2ºA – Muro de Alcoy (Alicante)

Teléfono:

625-035697

Email:

davidleonmarin@gmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL/LABORAL
▪

Actualmente trabajando desde 2012 de informático en empresa de reciclaje textil de
Alcoy la cual dispone de más de 700 contenedores de reciclaje por toda España. Jefe
informático, gestión informática de todos los equipos, redes y software. Creación y
mantenimiento de APP android que gestiona la recogida de residuos en los contenedores
con estadísticas, gráficos, informes, etc. y webapp para acceder a estos datos tanto los
administradores como ayuntamientos donde se ofrece el servicio.

▪

Durante toda mi vida laboral he trabajado en empresas de mantenimiento informático,
normalmente como jefe del equipo técnico. Tuve mi propio taller de mantenimiento
informático que gestionaba completamente.

FORMACIÓN
2018 - 2019
2014 - 2017

1998 - 1999
1994 - 1996
1986 - 1994

Ciclo formativo de grado superior en programación web (DAW).
Realizado de forma semipresencial junto a la jornada laboral completa. En el IES Mare
Nostrum de Alicante.
Ciclo formativo de grado superior en programación multiplataforma. (DAM)
Realizado de forma semipresencial en el tiempo libre después de la jornada completa en
el trabajo. Aun así obteniendo excelentes notas en un instituto de gran fama en el
campo de la programación en toda la comunidad valenciana.
El IES San Vicent , de San Vicente del Raspeig.
Ciclo formativo en electrónica de consumo. (Electricidad, electrónica e informática)
Instituto Politécnico de Castellón.
3º y 4º E.S.O.Instituto Matilde Salvador de Castellón.
E.G.B.Colegio Público de prácticas.

CAPACIDADES Y APTITUDES TÉCNICAS
Programación
En el grado superior de programación (DAM) aprendimos programación orientada a objetos.
Principalmente Java y C#.
Bases de datos: Oracle y mysql.
Gran experiencia en programación Android de forma nativa con android Studio. El proyecto final de
ciclo fue una gran aplicación en android, programada en java y con webservices REST en PHP que
devolvía los datos en JSON de la base de datos MYSQL.
Actualmente esta aplicación está siendo usada por cerca de 20 personas diariamente, agregando unas
15000 recogidas anuales en los 1500 contenedores y puntos de recogida que tiene agregados.
Con estos datos se generan gráficos de uso, mapas interactivos con contenedores indicando la cantidad de
recogida de cada uno, informes, gestión de tickets de descarga y un largo etc.
Esta aplicación me hizo conseguir un 10 con mención honorífica en el ciclo formativo en el proyecto
final.
La aplicación estoy continuándola en versión web para poder acceder a los datos, mostrando tablas,
gráficos y permitiendo el acceso a ayuntamientos donde se presta el servicio para que puedan ver los datos.
Todo en PHP y mysql.
Actualmente aprendiendo mediante cursos online Symfony, jquery, javascript, Ajax y especialmente
Laravel. Estoy desarrollando dos webapps con Laravel.
Las aplicaciones que he hecho usan webservices, servicios android, multihilo, posicionamiento, pagos
inapp, servicios de accesibilidad, geoposicionamiento y todo lo que he ido necesitando para ir poniendo en
práctica las ideas que se me han ocurrido.
Conocimiento amplio de Joomla y Wordpress.
Conocimientos en la utilización de:
Windows (todas las versiones), Linux, office y prácticamente todo el software a nivel medio-alto por la
alta capacidad de aprendizaje informático.
A nivel de hardware no existe ningún tipo de obstáculo a la hora de montaje, reparación y mantenimiento
de equipos informáticos y redes.

Personal
Todo lo que he conseguido en el ámbito de la programación y la informática en general lo he conseguido
luchando mucho, empezando desde cero y consiguiendo hasta ahora todo lo que me he propuesto.
Soy una persona muy luchadora, muy cabezota y que consigue siempre hacer lo que se propone.
Me considero lo suficiente inteligente como para afrontar nuevos retos de forma satisfactoria y aprender
cualquier lenguaje y proyecto de software que se necesite en el puesto a desempeñar de una forma muy
rápida y eficiente.
Estoy completamente dispuesto a aprender en el puesto de trabajo y a la vez por mi cuenta en mi tiempo
libre, no dejando nunca que todos los conocimientos que poseo se queden desfasados.
CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES
Lengua Materna
Castellano
Otros Idiomas
Inglés
Lectura
Escritura
Expresión Oral

Muy bueno
Medio
Bajo

Valenciano
Lectura
Excelente
Escritura
Bueno
Expresión Oral Bueno
INFORMACIÓN ADICIONAL
Carnet de Conducir B – Coche propio

