
Nombre: Adrián 

Apellidos: Rodríguez Ortega 

Fecha de nacimiento: 07/04/1989 
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Perfil Profesional 
 

Soy desarrollador web senior ‘full-stack’ y me considero una persona proactiva, emprendedora, 

ambiciosa, con iniciativa y ganas de conseguir grandes hitos en mi carrera profesional. Siempre estoy 

buscando nuevos retos dentro del área de internet. 
 

 

Experiencia profesional 
Febrero 2016 – Actualmente: Everis España 

Cargo: Arquitecto Front-end 

Funciones: 

Desarrollo e implementación de arquitecturas y patrones de diseño Front-end. 

Supervisión del desarrollo de aplicaciones SPA dentro del proyecto asociado. 

Implementación de nuevas metodologías y técnicas dentro del equipo. 

 
Abril 2014 – Enero 2016 (1 año y 9 meses) : Grupo Hoy Media, SL 

Cargo: Senior web developer 

Funciones: 

Desarrollo de portales propios, así como su back y front-end usando frameworks como 

Bootstrap, Symfony2 y AngularJS o librerías como jQuery o Polymer entre otros. 

Diferentes APIs de gestión de datos para proporcionar mediante JSON datos al departamento 

de desarrollo móvil para las APPs móviles. 

Realizar tareas de testeo e2e para front-end con Protractor. 

Además tareas de Big Data, almacenando datos para brindar informes, estadísticas y diferentes 

valores. 

 
Octubre 2007 – Abril 2014 (6 años y 6 meses): Minutemachine, SLU 

Cargo: Junior / Senior web developer 

Funciones: 

Encargado del desarrollo web en una empresa de venta de maquinaria de construcción usada. 

Tareas de administración del portal, desarrollo y mantenimiento de su back-end y front-end. 

Implantación de nuevas tecnologías web front & back como librerías jQuery o frameworks 

como Symfony, CakePHP, AngularJS, etc. 

Creación de landing page en HTML5&CSS3 para los vendedores, así como desarrollo y 

mantenimiento de sistema para transferir sus anuncios al portal mediante XML, CSV o JSON. 



Agosto 2006 – Julio 2007 (11 meses): LiveStudios 

Cargo: Junior web developer 

Funciones: 

Desarrollador web Junior creando plantillas HTML y CSS para clientes externos. 

Tarea de apoyo en la gestión de dominios, correos y plantear soluciones a diferentes 

problemas que los clientes comunicaban telefónicamente o vía correo electrónico. 
 

Formación académica 
 

Curso Desarrollo Web NodeJS 

Mayo 2015 – Lugar: Imagina Formación 

 
Curso desarrollo de aplicaciones Android 

Enero 2015 – Lugar: Imagina Formación 

 
Curso SEO Avanzado 

Junio 2012 – Lugar: Aído Valencia 
 

Curso desarrollo aplicaciones iOS 

Mayo 2012 – Lugar: Imagina Formación 
 

Desarrollo web con AngularJS 

Febrero 2012 – Lugar: Imagina Formación 
 

Máster creación y desarrollo de aplicaciones web 

Octubre 2006 a Julio 2007 – Lugar: CEI Valencia 
 

Grado superior técnico en Informática 

2007 – 2008 – Lugar: Instituto de Abastos 

 

Habilidades técnicas 
 

PHP5, MySQL, Git, NodeJS, Protractor, AngularJS & Angular2, Ionic, HTML5, CSS3, Bootstrap, React, 

Polymer, Symfony2 y Gulp. 

 

Otras habilidades de interés 
 

Administración de entornos LAMP 

Desarrollo de APIs para aplicaciones móviles 
 

Uso de metodología SCRUM 
 

Tareas de creación y restauración de backups 

Alto conocimiento en optimización en buscadores (SEO) 
 

Otros datos de interés 
 

 

o Idiomas - Inglés: Hablado nivel intermedio, escrito nivel intermedio-alto 

 
Dispongo de vehículo propio y disponibilidad para viajar 


