CURRÍCULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
e-mail:
Teléfono:
LinkedIn:
Web:

Xavier.
del Valle Gombau.
17 de Noviembre del 1979.
xavi.delvalle@gmail.com
640 89 67 08
https://www.linkedin.com/in/xavidelvalle
http://www.xdelvalle.com

FORMACIÓN REGLADA




Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones especialidad en Telemática.
(Universitat Politècnica de Catalunya, UPC)
Ciclo Formativo de Grado Superior en Sistemas de Regulación y Control
Automático. (CEP Monlau).
FP-II en Electrónica Industrial. (CEP Monlau).

CURSOS Y SEMINARIOS
•

Curso de desarrollo con Node.js.

•

Agilidad y Lean. Gestión de negocios del S XXI.

•

Desarrollo de aplicaciones para Android (Universidad politécnica de Valencia).

•

Diseño web con HTML5 CSS3 y JavaScript.

•

Desarrollo de aplicaciones con tecnología .NET (C#)

•

Seminario Linux embedded, drivers y aplicaciones.

•

Seminario aplicaciones en dispositivos empotrados ARM9.

COMPETENCIAS
•

Gestión de proyectos software. Metodologías ágiles.

•

Diseño e implementación de protocolos de comunicaciones para integraciones de
sistemas sobre TCP/IP o sobre RTC.

•

Administración de sistemas Linux. Seguridad, gestión de usuarios, etc.

•

Implementación de aplicaciones para sistemas embedded con Java.

•

Conocimiento de programación por patrones de diseño.

•

Bases de datos MySQL, SQL Server y nociones de Oracle. Acceso mediante
JDBC, Hibernate.

•

Conocimientos de JavaScript. en la parte servidor (Node.js).

•

Conocimientos en lenguaje C, PHP, PL-SQL, J2EE (Tomcat).

IDIOMAS
Lectura

Hablado

Escrito

Comprensión

Castellano

Nativo

Nativo

Nativo

Nativo

Catalán

Nativo

Nativo

Nativo

Nativo

Inglés

Alto

Medio-Alto

Alto

Medio-Alto

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Indra Sistemas. Departamento de sistemas de seguridad. Responsable técnico
de producto, integración de sistemas de seguridad de terceros. Proyectos
nacionales e internacionales. Trabajando actualmente (10 años).

•

Alten TIC. Analista programador Java – J2EE. Desarrollo de aplicaciones para la
intranet de “La Caixa”. (1 año).

•

Atos Origin. Desarrollador Java. (6 meses).

•

AD Telecom. Montaje de radio-enlaces terrestres y satélite para la retransmisión
de programación en directo para TV. (1 año).

•

RSE Aplicaciones Territoriales. Técnico de campo de telecomunicaciones
(9 meses).

•

Böwe Systec. Técnico electrónico de maquinaria automática (2 años).

•

Abecor Sistemes. Técnico de maquinaria electromecánica en fábrica de papel
“Miquel i Costas & Miquel”. (6 meses).

•

Afeisa SA. Montaje, reparación y calibración de equipos electrónicos aplicados a
la industria. (6 meses).

•

Hotel Arts Barcelona. Becario en el departamento de ingeniería. (6 meses).

INFORMACIÓN ADICIONAL
Soy una persona extrovertida, con iniciativa y comprometida con el trabajo, poniendo a su
disposición todo mi potencial profesional y humano. Capacidad para resolver problemas
de manera rápida y eficiente, manteniendo altos los estándares de calidad requeridos.
Capacidad de liderazgo y rapidez en la toma de decisiones.
Busco una ocupación vinculada a la informática y las telecomunicaciones donde formar
parte de un proyecto que me ayude a mejorar día a día y me proponga nuevos retos, que
me motiven para lograr soluciones creativas e innovadoras.
** Tengo reconocida una discapacidad de más de 33% y una incapacidad total
permanente para el puesto de “Ingeniero de sistemas informáticos”.
Tengo el carné de conducir tipo B.

