Álvaro Díez Martínez
(03/02/1980)
Programador PHP/JS/MySQL
Madrid, España
+34 652 105 317
alvarodiezmartinez@gmail.com
FORMACIÓN:
2006-2008

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
FP2
Colegio Trinitarias Salamanca

2002-2003

2 créditos Ingeniería del Conocimiento: Modelado de Problemas
Complejos
Universidad de Salamanca

1999-2006

180 créditos Licenciatura de Física
Universidad de Salamanca

Idiomas

Español (Nativo), Inglés (Básico)

CURSOS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Creación y administración de tiendas virtuales con Prestashop
Curso Online de Angular JS 2
Curso Online de MEAN (MongoDB +  Express +  Angular JS2 +  Node.js )
Curso Online de Realización de Tiendas Virtuales con Prestashop
Curso Online de Symfony 3
Curso Online Deveoloper Bootcamp
Curso de buscadores y posicionamiento SEO
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Desarrollo de aplicaciones móviles con Phonegap

EXPERIENCIA LABORAL:
-

2015-actualmente: programador senior en MyHappyIdea.com (PHP, JS, MySQL,
Wordpress, Symfony, Prestashop, Magento, Angular JS, REST, Zend Framework)
2015-actualmente: socio fundador de tevasafreiresparragos.com
2010-2015: programador senior en Gripho SL (PHP, MySQL, JS, Wordpress, Zend
Framework, Prestashop, Magento, Symfony)
2008-2010: programador junior/senior en Proclientia (Salesforce, PHP, MySql, JS)

● Wordpress (2015-actualmente)
- Desarrollo del tema del portal phe.es, control de acceso, control de templates,
integración con Google Maps.
- Desarrollo del tema y plugins del portal jamesonnotodofilmfest.com, control
de login e integración con Youtube.com
- Creación de varios plugins y temas, customización de módulos para Divi y
Extra.

-

Mantenimiento de portales como notodo.com, lafabrica.com, soporte en
templatizado de canales para AMC, modificaciones y customizaciones para
Ninja Forms entre otras.

● Symfony (2013-2017)
- Mantenimiento y modificación (en menor medida) en la antigua web de
PhotoEspaña (phe.es)
- Mantenimiento y evolutivo en la antigua web de burgerking.es
- Mantenimiento y desarrollode la web de trina sabores
(http://www.trina.com/sabores).
- Varias modificaciones en la web de trina.com así como apoyo técnico durante
el desarrollo.
● Zend FW (I y II) (2010-2016)
- Creación y mantenimiento de la web de la tarjeta Doble0 de El Corte Inglés,
así como su API SOAP
- Creación y mantenimiento de la web de regalos de Navidad para El Corte
Inglés en 2010-2011
- Creación y mantenimiento del portal de socios de la cooperativa CONSUM
(mundoconsum.consum.es) así como su API REST y la integración de
ficheros con su sistema interno.
- Primera versión del site de juegos educativos de teamconsum.com.
- Varias aplicaciones de Facebook para Terra Mítica, El Corte Inglés,
BurgerKing, entre otras.
- Proyecto de red social para gestionar adicciones denominado LifeRequest+,
con su API REST y sus procesos CRON que controlaban las peticiones PUSH.
- Proyecto de gestión de locales de belleza denominado DondeMeCuido similar
a un AirBnB enfocado en salones de belleza. Se utilizó Elasticsearch como
motor de búsqueda.
- Creación tienda online CMYK Lonas (integración con Stripe).
● Prestashop (2013-2016)
- Creación y mantenimiento de la tienda tancas.com. Creación de varios
módulos para la gestión de productos y etiquetas.
- Creación de la tienda de ginebras theposhmakers.com/shop (hasta 2015) así
como su página web (ishgin.com).
- Creación y mantenimiento de baillyspain.es
- Mantenimiento de la tienda eldesvandelulu.es
- Mantenimiento de la tienda de La Fábrica (tienda.lafabrica.com)
- Creación y carga de datos de labuenavidaecotienda.com
● Otros proyectos
- Juego para Facebook Angry Burger (BurgerKing).
- Web corporativa de operaprimapublicidad.com + Back Office.
- Dossier de prensa para la agencia Nota Bene (veranonotabene.com)
- Tienda online con Magento para la marca de bikinis Porto Brazil
(portobrazil.net)

