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Front-End Developer - Desarrollador Web y Multimedia

Perfil Profesional
Desarrollador web front-end, especialista en CSS3, LESS, SASS, postCSS y últimas tecnologías de maquetación.
Nivel muy alto de diseño y maquetación responsive con html5, CSS3 y jQuery.
Nivel básico de Angular y TypeScript.
Desarrollo atendiendo a estándares de la W3C, semántica, estándares de accesibilidad y de usabilidad web.
Tengo experiencia en programas de edición de imagen y vídeo (Gimp, Photoshop, Fireworks, Premiere, After
Effects), así como en programas de diseño 3D y CAD (3DStudio, AutoCAD, Solidworks).

Experiencia Profesional
Maquetación Web
•

•

•

Front-end developer en Betsson Group, Malta, Marzo 2015, Junio 2015.
Maquetador web en una de las empresas líder en el sector de apuestas online. Maquetación de páginas en
lenguaje .Net MVC usando HTML5, CSS3, jQuery. Control de versiones Team Foundation Server, metodología
Scrum, comunicación con otros departamentos.
Desarrollo del portal www.betsafe.com
Maquetador web en Itea Soluciones, Gijón, Abril 2014.
Labores de maquetación y elaboración de webs en periodo de prácticas durante el mes de Abril de 2014.
Uso de xhtml, CSS3, JavaScript, PHP y mySQL. Desarrollo de webs usando el CMS propio de Itea Soluciones.
Desarrollo de webs 2.0 editables por el cliente.
Maquetador web en Tic Media, Parque Tecnológico de Gijón, Abril 2013.
Labores de maquetación y codificación de webs en periodo de prácticas durante el mes de Abril de 2013.
Uso de HTML5, CSS3, JavaScript y frameworks como Skeleton.
Adaptación de planchas procedentes PhotoShop y Fireworks a HTML5 y CSS3 bajo estándares.

Desarrollo Web Freelance:
•

•

•

Desarrollador web en www.footballfather.es
Proyecto en Html5 y CSS3 de web adaptable a dispositivos móviles (responsive) para una agencia internacional de
agentes de fútbol. Marzo 2013 hasta la actualidad como Webmaster.
Más de 100 páginas en dos idiomas, todas ellas validadas bajo los estándares de la W3C. Web Responsive y
crossbrowser. Versión beta en construcción: www.pablofv.com/footballfather/
Creación de la web www.farmaciaveiga.com
Proyecto en Html5 y CSS3 para promocionar y publicitar los distintos servicios de una farmacia en Avilés, Asturias.
Año 2013.
Web Responsive y Crossbrowser bajo estándares de la W3C.
Creación de la web www.laquintar.es
Proyecto web en WordPress para una empresa de ingeniería de Navarra, donde el cliente publica sus proyectos,
vídeos, noticias, etc. Año 2012.
Adaptación y personalización de temas al gusto del cliente.
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•

Creación de la web www.adagiodanza.com
Proyecto web en WordPress para una academia de danza. La web contiene desde enlaces a diferentes blogs
propios, formularios de contacto, etc. Año 2012 .
Adaptación y personalización de temas al gusto del cliente.
Web actualmente Offline.

Diseño Gráfico
•

Creativo y diseñador gráfico en Sleep&Go/FNSrooms (Gijón, Noviembre 2011, Febrero 2012).
Creación de más de cien logotipos para webs de establecimientos hoteleros y montaje de una veintena de vídeos
promocionales de éstos. Creación del anuncio publicitario de la empresa Sleeping-in para el canal de YouTube
mediante software After Effects.

Formación Reglada
Certificado de Profesionalidad en Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web.
HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Ajax, Java, J2EE, XML, Struts, Spring, Maven, Junit.
600 horas. (FADE) (Gijón, 2013-14).
Certificado de Profesionalidad en Confección y Publicación de Páginas Web.
HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, JQuery, ASP, C#.
570 horas. (FADE) (Oviedo, 2012-13).
Técnico Desarrollador de Contenidos Multimedia.
Photoshop, XHTML, CSS, Flash, ActionScript, Joomla, WordPress
1000 horas. Formación Dual. (FADE). (Gijón 2011-12).

Conocimientos informáticos
Diseño Web
HTML5 (alto); CSS3 (alto); LESS (alto); SASS (alto); PostCSS (medio);
JavaScript (medio); JQuery (medio); Angular (básico); TypeScript (básico); SQL (medio);
RWD (alto); Cross-browser(alto); PixelPerfect(alto);
Bootstrap (medio); Foundation (medio); WordPress (medio); Joomla! (medio);
Estándares W3C (alto); Accesibilidad Web (alto); Web semántica (alto);

Estándares de Usabilidad (alto);

PHP (básico); C# (básico); JAVA (básico); J2EE (básico);
MVC (alto); POO (alto); TFS (básico);
Diseño Gráfico e Industrial:
Photoshop (alto); Gimp (medio); Fireworks (medio); Freehand (medio); Illustrator (medio);
Premiere (alto); AfterEffects (básico);
AutoCAD (alto);

Solidworks (medio); 3DStudio (medio);

Idiomas
•

Inglés: nivel alto, oral y escrito. Actualmente residiendo en Malta desde noviembre de 2014.

•

Portugués: nivel alto, oral y escrito. (Residente en Florianópolis, (SC), Brasil, durante el año 2008).

•

Movilidad geográfica internacional.
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Publicaciones

Centrado de elementos con CSS. http://laboratorio.pablofv.com/front-end/centrar-elementos.php
Publicación recomendada por el grupo “Diseño Web” de LinkedIn.
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