Víctor Conejero Buil
Vivo en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia
Carnet de conducir. A2
Disponibilidad inmediata

de contacto:
• Teléfono - (+34) 654 24 91 70
• LinkedIn - https://es.linkedin.com/in/victorconejero
• Email - victor.conejero.60@gmail.com
• Web - http://vcbuil.com

d trabajo
• Programador web / webmaster
• Programador multimedia
• Diseñador gráfico / diseñador multimedia / diseñador webn

Formación reglada:
 Bachillerato y COU
 DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS - Certificado de Capacitación
Profesional (equivalente a FP2)
De formación fundamentalmente autodidacta, he realizado también cursos
sobre, entre otros, los siguientes temas:






Angular JS, Vue JS
Programación Orientada a Objetos (Turbo Pascal, Delphi, Visual Basic)
Flash para multimedia (AS2 y AS3)
Websites dinámicas (PHP, Javascript -jQuery-)
Anark Studio 3D

Durante más de 20 años he ido adquiriendo y acumulando conocimientos acerca
de las siguientes áreas:

Hardware
 Montaje y rnantenimiento de ordenadores
 Instalación y mantenimiento de redes

Software
 Sistemas Operativos de red (Windows, Linux)
 Sistemas Operativos (Windows, Linux). Instalación y mantenimiento
 Lenguajes de programación
◦ Basic, Quickbasic
◦ Clipper, DBase III y IV
◦ Pascal, TurboPascal
◦ Delphi, VisualBasic
◦ Actionscript (Flash) 2 y 3
◦ HTML5, CSS3
◦ PHP, ASP
◦ Javascript: jQuery, AngularJS, VueJS
 Software de diseño
◦ Photoshop
◦ Illustrator
◦ InDesign
◦ Edge Animate
◦ Audition
◦ 3D Studio (básico)
 Software de programación
◦ Anark Studio 3D (multimedia)
◦ Dreamweaver (webs)
◦ Muse (webs responsive, parallax)
◦ Visual Studio (básico)
◦ Flash AS3 / Flash Builder (webs / multimedia)
◦ Captivate (e-learning)
 Plataformas CMS
◦ Joomla, Wordpress
◦ Prestashop (e-commerce)
◦ Moodle (e-learning)
◦ Drúpal
◦ Wordpress
 Frameworks PHP / JS / extensiones JS
◦ Zend
◦ Eclipse
◦ JSON
 Frameworks CSS
◦ Bootstrap

◦ SASS
 Bases de datos
◦ MySQL
◦ Dbase III, Dbase IV

Idiomas:
 Español (nativo)
 Francés hablado, leído y escrito
 Catalán hablado, leído y escrito
 Inglés (técnico) leído
Conocimientos:
Este es un somero listado de mis conocimientos que es de diversos grados en
cada uno de los diferentes temas.
Mis especialidades, aquellos temas en los que más he trabajado y en los que creo
que mi productividad y competencia es mayor, son:



Diseño,

análisis,

maquetación

y

programación;

mantenimiento,

documentación y mejora de websites dinámicas (sobre todo, en HTML + CSS
+ Javascript + PHP + MySql)



Diseño, análisis e implementación de aplicaciones multimedia (Flash, As2 y
As3). Análisis, documentación y mantenimiento de websites programadas
por otros (dinámicas y no dinámicas)

Potenciales:
 Facilidad en aprender nuevos lenguajes y sistemas de trabajo, debido a mi
formación autodidacta y a mi curiosidad y afán de superación.
 Investigación y desarrollo constante. Auto-formación contínua.
 Buena disposición a trabajar en grupo, carácter pro-activo y colaborador.
 Dedicación y entusiasmo.
En los últimos años he realizado tele-trabajo en varias ocasiones. No es mi
sistema de trabajo ideal, en principio prefiero el contacto directo con mis
compañeros y con el grupo de trabajo, pero me adapto bien a este sistema, que
permite una “deslocalización” del lugar de trabajo y una mayor economia de
tiempo y dinero por parte de la empresa y del trabajador.

Experiencia profesional
sep.2016 - dic.2019
MediaSaturn - Programación y contenidos web
Funciones: Mantenimiento y maquetación de contenidos del website de
MediaMarkt. Programación de aplicativos y proyectos.
Herramientas: XML, HTML5, CSS3, JS (jQuery, JSON, AngularJS), PhP+MySQL,
Bootstrap
 Mantenimiento de contenidos y programación de la web MediaMarkt

jul.2011 - oct.2015
Dracpixel - Publicidad; programación web y multimedia (como freelance)
Funciones: Mantenimiento de websites y aplicaciones multimedia
Herramientas: Flash, XML, HTML5, CSS3, JS (jQuery, JSON), PhP+MySQL, Bootstrap
 Mantenimiento y mejora de websites creadas en mi actividad en esta
empresa entre 2006 y 2011

dic.2006 - jul.2011
Dracpixel - Publicidad; programación web y multimedia
Funciones: Analista / programador - Análisis y programación de websites y
aplicaciones multimedia. Coordinador de equipos de freelances (control de
calidad)
Herramientas: Flash, HTML4 y 5, CSS2 y 3, PhP(4 y 5)+MySQL, jQuery-Ajax-JSON,
Bootstrap, XML, framework Zend y Symphony
 Creación de websites dinámicas, incluyendo e-commerce y e-learning
 Creación de aplicaciones multimedia (encuestas, publicidad, ... )
 Colaboración con programadores externos (freelance) usando Zend para
reutilización de rutinas y control de versiones.
 Coordinación y control de calidad del trabajo de programadores externos

sep.2003 - sep.2006
Harto d’Arte (empresa propia) - Publicidad; programación web y multimedia
Funciones: Analista / programador - Análisis y programación de websites y
aplicaciones multimedia
Herramientas: Flash, XML, Anark Studio, HTML4, CSS2, jQuery-Ajax-JSON,
Bootstrap, PHP

 Creación de websites no dinámicas
 Creación de aplicaciones multimedia (simuladores, formación, ... )

oct.1998 - sep.2003
Col·legi d’lnfermeria de Barcelona - Colegio Oficial Profesional
Funciones: Mantenimiento de sistemas; asesor informático de la institución y de
los colegiados; webmaster del site oficial
Herramientas: Visual Basic, Flash, HTML, CSS, JS, PHP+MySQL (framework Zend)
 Mantenimiento de los sistemas informáticos colegiales (hardare y
software)
 Apoyo informático en Congresos colegiales
 Generación de listados
 Maquetación de documentos colegiales
 Generación y giro de recibos y devoluciones
 Maquetación, programación y mantenimiento de la web oficial del Col 穕 egi
 Asesoría informática a los colegiados
 Uso de Zend en colaboraciones con programadores externos para elaborar
aplicaciones web de encuestas, formación y feedback con los colegiados.

sep.1996 - jun.1998
Centre d’Estudis Sant Francesc
Funciones: programador senior Clipper, bases de datos dBase
Herramientas: Clipper
 Informática de gestión
 Mantenimiento y mejora de la aplicación para la gestión de las escuelas del
grupo

nov.1992 - sep.1995
Benages, Campos y Conejero SCP
Funciones: analista I programador en Clipper y C++
Herramientas: Clipper, C++
 Aplicaciones de toma de datos para robótica y controles remotos (Clipper,
C++)

may.1991 - oct.1992
Action System SL

Funciones: programador junior Clipper, bases de datos dBase
Herramientas: Clipper, dBaselll, dBaselV
 Informática de gestión
 Mantenimiento y mejora de una aplicación para gestión de restaurantes de
comida americana (KFC y otros)

