CV ÁLVARO DÍEZ MARTÍNEZ
Nombre
DNI
E-mail
Teléfono
Domicilio
Fecha
Estado
Nac.
Categoría
Civil

Álvaro Díez Martínez
78496897-J
alvarodiezmartinez@gmail.com
652105317 (mejor tardes)
C/ De Pirra 44, portal C, 1-11. 28022, Madrid
03/02/1980
Casado
Programador

DATOS ACADÉMICOS
Periodo
10/2006-06/2008

10/1999-07/2006

Título
CFGS Desarrollo de
aplicaciones
informáticas (DAI)
180 Créditos
Licenciatura de Física

CURSOS
Curso
Desarrollo de aplicaciones móviles con
Phonegap
Administración y personalización de tiendas
Prestashop v.1.5
Posicionamiento en buscadores SEO
Ingeniería del Conocimiento: Modelado de
Problemas Complejos.

Especialidad
Informática

Centro
Colegio Santísima
Trinidad (SALAMANCA)

Física

Universidad de
Salamanca

Créditos
2

Año
2013

3

2013

1
2

2008
2002-2003

IDIOMAS
Idioma
Español
Inglés

Hablado
Nativo
Básico

Escrito
Nativo
Básico

Leído
Nativo
Básico

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS (alto , Medio , básico )
Zend (v1 y v2) 
PHP (4.* y 5.*) 
LESS 
REST API 
FLASH 
HTML/XHTML 
JAVA (SWING) 
OFFICE 

jQuery 
Media queries 
GMap V.3 
AJAX 
MySQL 
AngularJS 
C/C++ 
MS-DOS 

Memcached 
Responsive desing 
Bootstrap 
XML 
SQL 
Javascript 
APEX 
Box2dweb 
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Doctrine (ORM) 
CSS2, CSS3 
HTML5 
AS2, AS3 
SQLite 
Visualforce 
FLEX 

EXPERIENCIA LABORAL
Periodo
01/01/2010-Actualmente
07/2008-01/2010
04/2008-07/2008
DESARROLLOS REALIZADOS
Proyecto

Puesto
Programador PHP
Applications Developer
FCT (Formación en Centro de Trabajo

Empresa
GRIPHO SL
Proclientia
UNDANET SL

Detalles

CONSUM evolutivo 3 (01/2015actualmente)

Preparación del funcional del evolutivo 3 sobre el portal de
socios de CONSUM. Toma de requisitos y propuesta de funcional
para la sección del club de viajes, foro y concursos genéricos.

Ópera Prima Web (Gripho
12/2014-01/2015)

Creación y maquetación de la nueva Web de Ópera Prima. Mis
tareas en principio se acotaron a la parte de Backoffice para
controlar los clientes, los temas, los proyectos y los contenidos,
así como la gestión de administradores y de destacados, pero
finalmente también participé de forma muy activa en la
maquetación de la parte front, de la programación de
animaciones en Javascript y del control de reproducción de
vídeos, desplegables, menús, etc. Las tecnología usadas son:
Zend FW 1.12 (PHP 5.4+) para el backoffice, MySQL (5.4),
Bootstrap, CSS3, HTML5, jQuery y wow.js.

Angry Burger de Burgerking(¡
(Gripho 10/2014-11/2014)

Aplicación de Facebook sobre un juego desarrollado con
box2dweb.js y boxbox.js como motor de físicas. El juego era una
adaptación del famoso Angry Birds. Calculaba la puntuación en
función de tiempo, de las oportunidades obtenidas y de la zona
de impacto. Permitía compartir la puntuación y socializar las
partidas. Tenía un ranking semanal pre-establecido. Las
tecnologías usadas son: PHP 5.4, MaríaDB 10.1, Box2dweb,
Boxbox, HTML5, LESS, CSS3, jQuery y Facebook API.

LFP Burgerking (Gripho 09/2014 y Desarrollo de backoffice, subida de datos por csv, control de
11/2014)
tickets y momentos ganadores. El proyecto se dividió en dos
partes la parte frontal en la que únicamente me encargué de la
gestión de momentos ganadores y el envío de emails y la parte
del gestor para controlar los premios, los usuarios y los
momentos ganadores. Las tecnologías utilizadas son: Zend FW
1.12 (PHP 5.4+), Bootstrap, CSS3, Javascrtipt, jQuery.

Liferequest
(Gripho 01/2014-05/2014)

(https://www.liferequest.com actualmente de baja) Zend
FW 2 (PHP 5.4+), Memcached, REST FULL, MySQL 5.4,
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CONSUM/MUNDOCONSUM
(Gripho 03/2012Actualmente)

BURGER KING
(Gripho 2013-Actualmente)

Aplicaciones Facebook
(Gripho 2011-Actualmente)

CONSUM TEAMCONSUM
(Gripho 06/2012Actualmente)

Películas afiugud
(personal 2014)
Promociones El Corte Inglés
(Gripho 2010-2013)

SALESFORCE CRM
(Proclientia 2008-2010)

Procesos, HTML5, CSS3, LESS, Bootstrap, GMap v3. Red
social enfocada al alcoholismo y las adicciones.
(https://www.consum.es/mundoconsum/) Zend FW 1 (PHP
5.3+), MySQL 5.7, Procesos, REST FULL, XHTML, CSS2/CSS3.
Área de socios-cliente de la Cooperativa valenciana
CONSUM. Generador de cheques de regalo, lista de la
compra, documentación de baja, tratamiento de tarjetas
de socio y vinculaciones, procesos con sistema AS-400 y
CMS a medida.
(http://www.burgerking.es, http://www.burgerking.pt,
http://www.burgerking.it ) Mantenimiento y mejoras del
site de Burger King españa, portugal e italia (symphony),
Adobe EDGE y HYPE.
Varias aplicaciones para Facebook, clientes como Mahou
(futbol 5 estrellas), Ford (sube tu vídeo), Terra Mítica,
Tassimo, etc. PHP 5 + proyecto base de Facebook a medida,
se trata de un CMS creado para generar aplicaciones en
Facebook.
(http://www.teamconsum.es) Zend FW 1 (PHP 5.1+),
MySQL 5+), FLASH, XML. Site dedicado a la educación sobre
los alimentos y la vida sana para primaria y secundaria. La
aplicación genera un escenario con diversos juegos,
ahorcado, sopa de letras, trivial, emparejar, diferencias,
arcade… con tres niveles + 5 juegos de primaria.
(http://www.afiugud.es/peliculas) Bootstrap, angularJS,
JSON. Proyecto minigestor de películas en DVD
Microsites y promociones para El Corte Inglés tales como:
(http://restauracion.elcorteingles.es) El Corte Inglés
hostelería, Ruta DENIM 66 (acabada), Agenda Recordatorio
(Acabada), doblecero.com y doblecero.pt (Acabada),
juguetes El Corte Inglés (Acabada), microescapadas,
deportistasesponsorizados, UEM, etc. aplicaciones para
Facebook, mailings y demás proyectos de captación.
Creación de una aplicación con Kernel en PHP5 y AJAX para
un portal de empleo, donde se mostraban ofertas de
trabajo desde Salesforce a los candidatos registrados, se
vinculaba al candidato con la oferta siguiendo una lógica de
negocio y ciertas validaciones. También se contemplaba el
login, altas, la actualización y la posibilidad de generar
contraseña en el caso de requerirlo el usuario, mandando
un correo al candidato. En la aplicación se incluía una
librería de envío de mail smtp, una librería propia de AJAX y
una librería propia de validaciones.
Creación de una aplicación que segmenta candidatos,
cuentas, contactos y cuentas y contactos, los muestra en
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AURUM
(UNDANET 2008)

OTROS DATOS
Última actualización
Permiso de conducir
Vehículo propio

pantalla mediante vistas y pagina los resultados. La
aplicación permite añadir los candidatos a campaña, tanto
individualmente como en masa a través de cuentas o a
través de contactos.
Desarrollo del portal de Aurum
(http://www.aurumproducciones.com ) y maquetación del
mismo. Desarrollo de un traductor para el site El Reino
Prohibido (http://www.elreinoprohibidolapelicula.com/ ),
formulario de aniversario de El señor de los anillos.
02/02/2015
A,B
Sí
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