Alberto González Tájuelo
Madrid | (+34) 686 73 19 53 | albertajuelo@gmail.com

Sobre mí
Soy una persona con iniciativa, creativa y me adapto fácilmente a los cambios. Me encanta el
desarrollo web y los videojuegos.

Experiencia
SOFTWARE DEVELOPER | BRING GLOBAL | 08/15 – ACTUAL (3 MESES)
Desarrollo – Vaughan Systems (08/15 - Actual)
· Desarrollo de aplicaciones usando Laravel 5, AngularJS, Cordova (PhoneGap). Diseño y creación de API para ser
consumido por otras aplicaciones vía WebServices.
QUALITY ACCEPTANCE ENGINEER | INDIZEN | 07/14 – 08/15 (1 AÑO 2 MESES)
RCA – ISBAN (06/15 – 08/15)
· Elaboración y desarrollo de pruebas unitarias en Java (usando jUnit) y pruebas de integración usando Selenium
integradas en Jenkins.
ITServer – Indizen (04/15 – 06/15)
· Implantación de Integración Continua: Uso de Jenkins para compilación, empaquetado, análisis de código, registro de
incidencias y ejecución de pruebas de unitarias y de integración.
· Creación de pruebas de integración en Java usando Selenium
Motor CVA – ISBAN (07/14 – 04/15)
· Creación, elaboración y mantenimiento de pruebas de integración (Python) usando HP Application Lifecycle
Management.
· Desarrollo del circuito de Integración Continua: Informes personalizados (pruebas ejecutadas/fallidas, tiempo de
ejecución), creación de tareas en Jenkins para compilación, empaquetado, análisis de calidad de código con SonarQube,
registro de incidencias en Trac y ejecución de pruebas unitarias de software en C++, Python, Java y TIBCO BusinessWorks.
DESARROLLADOR WEB | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | 04/13 – 10/13 Y 02/14 – 04/14 (10 MESES)
· Desarrollo de Web en PHP (con MySQL) utilizando nuevas tecnologías web, como Laravel, Bootstrap y jQuery. Economía
del trabajo: http://ecotrab.com
INVESTIGADOR Y DESARROLLADOR | GANETEC GLOBAL SOLUTIONS | 03/11 – 03/12 (1 AÑO 1 MES)
· Investigación y desarrollo en C# de productos biométricos, basados en reconocimiento de iris, para sistemas de video
vigilancia. Desarrollo con NFC en Android para doble identificación.

Educación
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 2015 (ACTUAL) | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
· Matrícula de Honor en Cálculo. Trabajo de Fin de Grado: Enfoque práctico a la automatización de tareas en el Póker.
· Curso de iniciación: "Primeros pasos para la creación de una empresa". Curso Avanzado: "Viabilidad económica y Plan de
Marketing de la nueva empresa"

Habilidades y Capacidades
MARKETING EN REDES SOCIALES
· Amplios conocimientos en Marketing Online en redes sociales (especialmente Twitter).
ESCRITOR
· Dos libros digitales escritos sobre Póker Online.

