Sergio Rodríguez Siles
Resumen Curricular
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y Técnico en Sistemas informáticos con
experiencia en programación con PHP trabajando principalmente con Laravel como framework de
desarrollo. Programación front con JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, con bbdd MySQL.
Adicionalmente aporto experiencia con Prestashop, Drupal y WordPress. Como valor añadido tengo
conocimientos/experiencia en mantenimiento de equipos informáticos.
Profesional sociable de trato cercano, proactivo y dinámico. Buen colaborador de equipo, siempre
interesado en prestar apoyo a sus compañeros. Comunicativo, con buena capacidad de aprendizaje,
siempre en formación continua. Mi adaptación sería muy rápida.
Cuento con una web personal desarrollada en Laravel > https://sergiors.com/

Contacto: Móvil: 685692216 | Email: sergio4j@hotmail.com | LinkedIn

Formación Académica
➢ Técnico superior en formación profesional Dual de Desarrollo de aplicaciones Web. I.E.S
Virgen del Carmen. 14/09/2018 – 26/06/2020 – Jaén, España
➢ Técnico en Sistemas microinformáticos y Redes. I.E.S Sierra de las Villas. 14/09/2016 –
27/06/2018 – Villacarrillo, España
➢ Graduado en ESO

Experiencia Profesional
Seobide
Programador/SEO

(Agosto 2021 – Octubre 2021)

Funciones principales:
- Maquetación de páginas web desarrolladas a medida en WordPress, con código PHP, Html5
y Css3, crear shortcodes y modiﬁcar algunos plugin.
Base tecnológica:
o

PHP, HTML5, CSS, WordPress, Bootstrap

Ferretería Ubetense

(Marzo 2021 – Agosto 2021)

.

Desarrollador full-stack .NET a cargo del aplicativo BLADE
Funciones principales:
- Creación de su tienda online desarrollada con el CMS NopCommerce y ASP.NET,
modificando la plantilla que viene por defecto para crear una web a medida, dándole todo el
SEO necesario y su posicionamiento web.
- Desarrollo de un subdominio realizado totalmente desde 0 con php, se incluye la parte del
cliente el cual recoge curriculum de diferentes áreas que se pueda llegar a necesitar, y la
parte del servidor que se ve como un sistema de carpetas donde se puede ver y descargar
dichos curriculum, además permite crear carpetas y subir cualquier tipo de documento desde
el área de administración.
Base tecnológica:
o PHP, Bootstrap, Html5, Css3, jQuery, JavaScript, MySQL, ASP.NET.
Nacido el 4 de junio de 1994

DNI: 26503241-L

QUÁNTICO TECNOLOGÍA Y DISEÑO
Programador PHP Laravel

(Septiembre 2019 – Julio 2020)

Funciones principales:
- Maquetación de páginas web, dándole el estilo necesario que enviaban los diseñadores.
- La web sobre todo se trabajaba en WordPress, PrestaShop, Drupal, y Laravel.
Base tecnológica:
o PHP, Laravel, Html5, Css3, Bootstrap, Sass, Prestashop, Drupal

Esija
Programador WordPress

(Enero 2019 – Julio 2019)

Funciones principales:
- Maquetar web ya creadas en WordPress, administrar servidores, y reparación de
ordenadores
Base tecnológica:
o

WordPress, PHP

Residencia Virgen del Rosario
Técnico de microinformática

(Enero 2019 – Julio 2019)

Funciones principales:
- Técnico de hardware para pruebas y verificación de equipos informáticos
Base tecnológica:
o

Microinformática

Entorno Técnico
Herramientas de desarrollo:
➢ MySQL / JavaScript / HTML5 / JQuery / Bootstrap / Linux / CSS3 / Windows / Laravel / JSON
/ PHP / AJAX / WordPress / Desarrollo web Prestashop

Formación Complementaria
Scrum: Fundamentos y buenas prácticas. OpenWebinars
Responsive Web Design. OpenWebinars
PHP y MySQL: Creando sitios dinámicos. OpenWebinars
02/03/2021 – 04/04/2021. Liderazgo: Gerencia en Tecnología / Ingeniería 2021. Udemy
05/12/2020 – 31/12/2020. Curso Completo Google Ads (AdWords)-Actualizado 2021. Udemy
Curso Mejores Prácticas de Trabajo Remoto-Remote Worker CertiProf

.
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Idiomas
➢ Inglés: medio. Sin problema en lectura técnica
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