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     Me gusta aprender algo nuevo cada día y compartir el conocimiento 
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Desarrollador web (Frontend y Backend) con varios años de experiencia en 

desarrollo web, Java y proyectos propios.  

Graduado como Diplomado en Informática (titulo equiparado a Ingeniero Técnico 

Informático) por la Universidad Politécnica de Madrid.  

Mi vida laboral comenzó hace más de 20 años, y he trabajado con diversas plataformas 

y lenguajes: desde Cobol, C, ... terminando con mis últimos trabajos en Java, Php, 

HTML5, CSS3. 

Desde 2015 soy el responsable del departamento de  Informática del Ayuntamiento del 

Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), siendo el encargado del mantenimiento de su 

parque informático y sobre todo de la presencia online de todas las webs municipales. 

En el 2016 participé en un grupo de trabajo, donde desarrollamos la app para 

dispositivos móviles “Estamos en Fiestas”. 

Desde el año 2016 también imparto clases de programación y desarrollo Web (Java, 

PHP, HTML5, CSS3, jQuery...) en Logos Formación (Segovia). 

Fuera de la educación reglada, lo que considero más reseñable: 

 2014. Máster Profesional en Diseño y Desarrollo de Proyectos Web en CICE 

basado en tecnología Java EE en la parte del Backend y HTML5, CSS3, 

Responsive Design en la parte del FrontEnd. Sacando una nota de Sobresaliente 

 2014. Curso de programación en Android en la Academia AZPE de Madrid. 

 2017. Master desarrollo aplicaciones Android en AEPI (Asociación Española de 

Programadores Informáticos) obteniendo una nota de Sobresaliente. 
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Proyectos Web 

He participado en el desarrollado de varios portales web basados en tecnología LAMP 

(Linux-Apache-MySql-Php). 

PHP-MySql-Wordpress 
 

 Todos los portales municipales del Ayuntamiento del Real Sitio de San 

Ildefonso 

o Lagranja-valsain.com. Web oficial del Ayuntamiento del Real Sitio de 

San Ildefonso. 

o Fiestas de San Luis 

o Fiestas de Valsaín 

o El Judión de La Granja 

o Cronista Oficial del Real Sitio de San Ildefonso 

o Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar 

o Archivo fotográfico del municipio 

o Noches mágicas de La Granja 

 

 Webdelagranja.com. Portal no oficial sobre el pueblo de La Granja de 

San Ildefonso (Segovia). 

 Castellarnau.org. Web de la Sociedad Castellarnau. 

 Galeriartesonado.es. Web de la galería de arte Artesonado. 

 Ramiro Ribas Narváez.  

Experiencia profesional 

2015-Actualidad. 

Responsable del departamento de Informática del  Ayuntamiento del Real Sitio de  San 
Ildefonso (Segovia). 

Docente en Logos Formación (Segovia) 

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles en sistemas Android. 

Buongiorno-MyAlert.com.  2000-2013. 

En  Buongiorno-MyAlert, he desempeñado varios cargos a lo largo de los 13 años que 

estuve trabajando. 

Senior Developer 

2007-2013. Integrante de diversos equipos técnicos para el desarrollo de la 

plataforma que Buongiorno-MyAlert desarrollo para el envío de alertas a terminales 

telefónicos móviles. 

 Estos proyectos se basaban en diversas tecnologías, tales como Java, C++, Delphi, 

MySql, BroadVision (software de aplicaciones Web), desarrollo Web (HTML, 

JavaScript, CSS) ...  

Los sistemas operativos usados eran entornos Windows y Linux. 

Help-Desk 

Enero 2002 – Junio 2007. Responsable del Soporte a Clientes Internacionales de 

la plataforma para el envío de alertas SMS a terminales telefónicos.  
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Atendíamos y resolvíamos las dudas y problemas que el cliente se encontraba en la 

plataforma tanto en la instalación como en el mantenimiento, así como asesorar en 

el uso de la plataforma para obtener el máximo rendimiento de la plataforma 

instalada.  

También se desarrollaban nuevas características de la plataforma de envío de 

SMS's. 

Project Manager 

Mayo 2001 – Noviembre 2001. Project Manager de un equipo de 4 personas en el 

desarrollo, instalación y mantenimiento del portal de Internet www.alejob.com 

basado en tecnología Java-Tomcat.  

Alejob.com era un portal de contenidos de Recursos Humanos que se desarrollo con 

la empresa Randstad, con bolsa de empleo online, cursos, subvenciones. 

Actualmente ya no está operativo. 

Senior Developer 

Octubre 2000 –  Mayo 2001.  Integrante del equipo técnico encargado de abrir y 
operar en la oficina de MyAlert en Miami. 

 

Nos encargamos de desarrollar los servicios para los primeros clientes 
latinoamericanos de MyAlert. S.A. 
 
Enero 2000 –  Octubre 2001. Integrante del equipo técnico inicial de MyAlert.S.A 
en el desarrollo de la plataforma de envío de alertas a móviles y la captación de 
usuarios vía web 

 

 

Advanced Business Solutions ABS, S.A.  1998-2000 

Mayo 1997 – Enero 2000     Analista Programador 

Integrante del equipo tecnológico que inició el proyecto de Argenvia (Banca en 

Internet de Argentaria, actualmente BBVA), basado en tecnología de BroadVision.  

Análisis, desarrollo y mantenimiento de dicha aplicación así como de numerosas 

aplicaciones y subsistemas de la aplicación principal.  

En este proyecto, empecé como Programador Sénior y fui ascendido hasta Analista 

Programador. 

CP Software de Seguros, S.A.  1996-1997 

Julio 1996 – Febrero 1997     Programador Junior 

Integrante de un equipo trabajando en una aplicación para Banesto Seguros. 

Este proyecto se realizó en un entorno de programación de COBOL-CISC-DB2 

 

Conocimientos 

Lenguajes de programación: Java, Php… 
 

Base de datos: MySql 
 

Web: HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, SASS, Wordpress 

Programación de dispositivos móviles en sistemas Android 

Sistema Operativos: Windows, Linux 

Redes 
 



Formación académica 

 

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Informática 
 

Diplomado en Informática en Sistemas de Gestión (Titulo equiparado a Ingeniero 

Técnico Informático) 
 

Proyecto Fin de Carrera presentado en Septiembre 2001, obteniendo una nota de 

8’5. 

Idiomas 

Inglés  

- Técnico a nivel de lectura y traducción. 

- Nivel bajo en conversación 


