JESÚS PANDO FERNÁNDEZ
Fecha de nacimiento: 7 de septiembre, 1990.
Domicilio: Urb. Jardín Atalaya. Bloq. 5, 1A.
Localidad: Camas.
Provincia: Sevilla.
País: España
E-mail: jpandof@gmail.com
Teléfono: +34 662248476
Web: www.pandos.net

Descripción

Conocimientos

Soy un estudiante de infórmatica cursando el último año de carrera. Autodidacta, que siempre está
buscando cosas nuevas por aprender. Perfeccionista y optimizador.

He realizado varios proyectos con lenguajes orientados objetos como JAVA, Python, C#
Conozco y manipulo todos los lenguajes relacionados con la programación web. HTML, PHP,
JavaScript, Jquery, CSS. Así como la creación de estructuras complejas de diseños de base de datos.
Mysql, Oracle, SQL.
Gestión de sistemas de la información, con sistemas como wordpress, alfresco. Asi como también un
conociemto amplio de redes sociales, internas y externas, con Drupal y Budypress.
Amplios conocimientos en programas de ofimáticas (word, excel, powerpoint).

Experiencia

TELEOPERADOR - KONECTA SL.
2008 - 2009

Campaña de Vodafone. Resolver incidencias a clientes y a distribuidores, así como atenderles y
darles información de los productos y servicios ofrecidos por Vodafone
COMISARIO DE PISTA - FIA
2009 - ACTUAL

Trabajo en distintos circuitos alta velocidad, karting y motos. Ya sean campeonatos o entrenamientos.
DISEÑADOR WEB - FREELANCE (WWW.TOPANDO.COM)
2011 – ACTUAL

He realizado varias paginas web para pequeñas y medianas empresas, grupos de músicas y
comercios en HTML5, JavaScript, Jquery, PHP. Wordpress. BuddyPress. E-commerce.
CONSULTOR – EVERIS(SEVILLA)
2013 – ACTUAL

He trabajado para un proyecto de la Junta Andalucía en el sector de la medicina (SIDCA) con varios
lenguajes, jsp, javascript, sql Oracle, java, jquery, html, css. Debía realizar mejoras en el sistema,
realizar prototipos, migraciones de bases de datos, gestionar incidencias.

Educación

UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SEVILLA
GRADO DE INFORMÁTICA – TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS

Estoy en el último año de la carrera. Pensando en futuros proyectos.

Otros Datos

Carnet de conducir (Tipo B) y vehículo propio.
Nivel medio de inglés
Disponibilidad inmediata.
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