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ISRAEL GARABALLÚ
EXPERIENCIA

SINDICATO CSI-F
Septiembre 2016 – Actualidad
Té cnico informá tico
· Soporte informá tico para la Sede Nacional para má s de 70 funcionarios.
· Soporte informá tico para la Sede de Madrid para má s de 30 funcionarios.
· Gestió n de copias de seguridad.
· Desarrollo de Aplicació n de inventariado y sistema de incidencias.
· Gestió n y configuració n de software comercial y de empresa.
LANSOFT S.L.
Agosto 2014 – Febrero 2017
Desarrollo Web – PHP (Symfony), MySQL, HTML, CSS, jQuery, Angular, Drupal, Wordpress,
Joomla.
· Gestor de formació n para el sindicato de trabajadores CSI-F (Gesfor).
· Generador de certificados energé ticos para la OCU.
· Gestor de torneos de padel para la Liga Bullpadel.
· Aplicació n de administració n de clubs deportivos (Bytepadel).
· Aplicació n de gestió n de campañ as para la fidelizació n de clientes (Ticketto).
· Aplicació n de gestió n de reservas en establecimientos turı́sticos (Everything Hotels).
· Aplicació n de seguridad para niñ os atravé s de pulseras RFID (Kids Care).
· Aplicació n de registro de jornadas laborales (Kronocheck).
· Aplicació n informativa a travé s de dispositivos Bluethoot/Beacons (Zimpact).
· Desarrollo de diversas pá ginas web:
 csif.es
 ipssl.com
 rivapadel.com
 ienergy.es
 padeltraining.com
 lansoft.es
FREELANCE
Enero 2014 - Presente
Desarrollo Web
· Desarrollo y diseñ o de aplicaciones web, infografı́as y carteles de diversos sectores
empresariales que abarcan desde el campo audiovisual y artes grá ficas hasta el á mbito
musical.
· Implementació n de portal de administració n en algunos de los proyectos creados con la
intenció n de facilitar al usuario la gestió n de su propia web y personalizació n de la misma.
· Manejo de APIs pú blicas de Facebook, Google, Spotify, IMDB… y creació n de APIs privadas.

VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS S.L.
Marzo 2014 – Junio 2014
Gestor de Proyectos y Presupuestos – Sharepoint, C#, ASP.NET, HTML, CSS, jQuery.
· Gestor de proyectos, alertas e incidencias Intranet.
· Herramienta de generació n y administració n de presupuestos (Movistar).
ZUSERCOM S.L.
Marzo 2012 – Septiembre 2012
Desarrollo y Diseñ o Web – PHP, MySQL, HTML, CSS, jQuery.
· Diseñ o y desarrollo de aplicació n web
· Gestió n de copias de seguridad.
TECNOCOM ESPAÑA
Marzo 2011 – Junio 2011
Té cnico Remoto HelpDesk
· Control de escritorio remoto y asistencia telefó nica.
· Gestió n y configuració n de software comercial y de empresa.
CONSERVITRADE S.XXI
Enero 2010 – Diciembre 2010
Desarrollo Portal Intranet
· Aplicació n de almacenaje y organizació n de datos (facturas, ficheros, documentos...).
· Gestor de informació n y exportació n de datos en XLS y DOC.
· Gestió n de usuarios y roles.

FORMACIÓN

TÉCNICO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB – IES ALONSO AVELLANEDA
Bases de datos (MySQL, SQL Server).
Entornos de desarrollo (Ciclos de vida, aná lisis de aplicaciones, UML).
Lenguaje de marcas y sistemas de gestió n de informació n (HTML5, CSS3, XML, XSD, DTD).
Programació n (Java).
Sistemas informá ticos (Sistemas Windows y Sistemas Unix).
Desarrollo web en entorno cliente (Javascript y jQuery).
Desarrollo web en entorno servidor (ASP.NET, J2EE, JSP, JDBC).
CURSO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA – LINEA DIRECTA ASEGURADORA
Sensibilizació n y té cnicas de gestió n de clientes.
TÉCNICO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES – IES LUIS BRAILLE
Aplicaciones ofimá ticas (Suite ofimá tica Microsoft Office, LibreOffice).
Montaje y mantenimiento de equipos.
Redes locales.
Sistemas operativos monopuesto (Sistemas Windows y Sistemas Unix).
Aplicaciones web (HTML, CSS).
Seguridad informá tica.
Servicios en red.
Sistemas operativos en red (Windows Server, Active Directory).
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IDIOMAS

Castellano: Competencia nativa.
Inglé s: Competencia profesional. (Sin titulació n oficial).

CONOCIMIENTOS
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Cliente: HTML5, CSS3, Javascript (jQuery, AngularJS, AJAX), JSON, XML, Java.
Servidor: PHP 5.6, ASP.NET (VisualBasic y C#), Sharepoint, J2EE, JSP.
Frameworks Cliente: Bootstrap, Pure y Semantic UI.
Frameworks Servidor: Symfony 3.
Bases de Datos: MySQL, SQL Server, MongoDB y Oracle SQL.
CMS: Drupal 7, Joomla 3, Wordpress 4, PrestaShop 1.6.
Control de Versiones: Git y Subversion.
Configuració n y administració n de sistemas Windows y Unix.
Instalació n de software bá sico y de aplicació n.
Montaje y configuració n de ordenadores y perifé ricos.
Adobe Creative Suite 6 - Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere.
Microsoft Visual Studio 2016, 2013, 2010 y 2008.
Eclipse Kepler, Juno e Indigo.

