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Nacionalidad Española
Carnet Conducir B - Vehículo propio

Nivel Académico Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas y de Gestión.

Posición deseada Analista/Programador Web backend PHP paradigma MVC

Experiencia laboral
Fechas Desde 01/06/2022 hasta la fecha (cubriendo baja por paternidad) Teletrabajo

Profesión o cargo
desempeñado Analista/programador web backend php/wordpress.

Funciones y tecnologías
empleadas

·Desarrollo de nuevos plugins y mantenimiento de los ya existentes para wordpress v5/v6
específicos para la gestión y administración de la línea de negocio trabajando en equipo de
desarrollo mediante sistema de versiones Git con puestas en producción diarias.

·Creación de API PHP desde 0 en wordpress para migración de datos desde GameSparks
(servidor MongoDb) hacia Mysql para ser usado en videojuego. Empleo de PostMan para
manejo de APIs creadas.

·Mantenimiento de aplicaciones existentes.
·Programación de procesos en batch.
·Automatización de procesos manuales y reiterativos.
· Linux/Apache/Nginx/MySQL/Php 7.4/8
·Zoho
· Jira
·Bitbucket
·Configuración servidores VPS

Sector Actividades cinematográficas
Nombre empresa VRLife, S.L.

Fechas Desde 01/07/2019 hasta 01/06/2022 Teletrabajo
Funciones y tecnologías

empleadas
·  Emprendimiento con proyectos de colaboración con otros profesionales del sector tecnológico.
· Desarrollo/mantenimiento de webs con aplicaciones personalizadas.
· PHP (5, 7, 8), Yii/Yii2 (framework MVC similar a Symfony-Laravel).
· Apache/Nginx
· Certificados SSL genéricos y Let'sEncrypt!.
· Javascript, Jquery (desarrollo de plugin).
· Docker con GUI Portainer.
· Control de versiones Git.
· Bootstrap / Zurb Foundation / Blueprint CSS.
· Sass, Less CSS, Grunt, Gulp.
· Wordpress Avanzado / desarrollo de plugin personalizado.
· MySQL/MariaDB.
· PhpSpreadsheets
· Gestión, instalación, configuración servidores VPS Linux Ubuntu.
· Replicación de datos entre servidores con Rsync y MySql en esquema maestro->esclavo.
· Gestión de backups con Bacula backup server.
· Integración de diferentes sistemas mediante API/REST.
· Desarrollos personalizados macros excel/libre office.
· Implementaciones teniendo en cuenta la seguridad de los:
· desarrollos: XSS, CSRF, encriptamiento de contraseñas en base de datos mediante hash y

clave de cifrado, cookies encriptadas, tokens, etc.
· sistemas: iptables con drop default policy, fail2ban, puerto 22 por defecto deshabilitado,

acceso con claves ssh, conexiones a mysql/mariadb por tunnel ssh, etc.

Fechas Desde 01/06/2013 hasta 1/07/2019 Teletrabajo
Cargo desempeñado Administrador servidores web Linux/Ubuntu / Analista/Programador web PHP

Funciones principales y
tecnología empleada

· Gestionar y administrar la infraestructura de servidores de aulafacil.com con un promedio de
4 millones de páginas vistas mensuales.

· Migración desde entorno antiguo (sólo HTML) hacia nuevo sistema con gestor de contenidos
propio para revisión semi-automatizada de cursos y diseño adaptativo.

· Desarrollos personalizados y adaptados para mejorar la productividad.

· Sistema automatizado de revisión de cursos y formatos de escritura para el rechazo
automático de cursos que no cumplen los criterios de calidad.

https://www.javierleal.com/portafolio
https://www.linkedin.com/in/javierlealmadueno


· Gestión de servidores web Apache / Nginx con miles de visitas concurrentes.

· PHP Yii1/Yii2.

· Gestión de tickets de usuarios con osTicket / MantisBT.
Nombre empresa AulaFácil, S.L.

Fechas Desde 30/07/2011 hasta 01/06/2013 Teletrabajo
Cargo desempeñado Analista/Programador Web Freelance PHP

Funciones principales y
tecnología
empleada

Desarrollos freelance como Analista Programador PHP backend (gestión base de datos,
desarrollo integral mediante framework PHP Yii) y frontend (maquetado a partir de diseño
proporcionado en HTML5, CSS3, Ajax, jQuery, Sass, Less, Grunt, Gulp)

Fechas Desde 1/12/2009 hasta 29/06/2011 Híbrido
Cargo desempeñado Programador Web y mantenimiento informático (microinformática y redes locales)

Funciones principales y
tecnología
empleada

· Desarrollo de aplicación ERP bajo PHP nativo, jQuery y MySql. (Desarrollos y mantenimiento
de módulos de facturación, gestión de proyectos, gestión de RRHH, RM, módulo de tickets de
asistencia técnica, interfaz de informes).

· Creación de documentos PDF desde PHP con domPdf ; Importaciones/exportaciones de
datos manejando ficheros excel.

· Desarrollo de aplicación web de gestión de grados universitarios para las universidades
españolas.

· Creación de reportes dinámicos con iReports (tipo Crystal Reports).
· Instalación y configuración de osCommerce. Configuración de TPV virtual 4B para módulo

de pago de osCommerce. Instalación y configuración de pasarela de pago de Paypal y
Stripe.com

· Modificación de diseño de osCommerce adaptado a las necesidades del cliente.
· Conocimientos de administración de Prestashop
· Manejo de API para CalDav.
· Mantenimiento de hardware/software a empresas clientes. Mantenimiento de portátiles y
reparación de equipos mediante asistencias insitu y/o remota

Nombre empresa A.A.E.B.T. (Asociación Andaluza de Empresas de Base Tecnológica)

Fechas 15/07/2005 - 30/11/2009 Presencial
Profesión o cargo

desempeñado
Analista programador de bases de datos documental bajo Lotus Notes en cliente escritorio y
cliente web. Desarrollo de aplicaciones Workflow bajo herramienta de BPM Bizagi (Business
Process Management) bajo cliente web.

Funciones principales y
tecnología
empleada

· Desarrollo de bases de datos tanto en entornos de escritorio, como en desarrollo web,
haciendo uso de html, javascript estándar (avanzado), Ajax, Javascript frameworks con
jQuery y Mootools.

· Intercambio de datos entre aplicaciones mediante XML y formateo de los mismos con
XSL.

· Importaciones y exportaciones automáticas de datos mediante MS Excel y OpenOffice
Calc.

· Desarrollo de bases de datos documentales mediante LotusScript (Visual Basic) con
conexión a bases de datos relacionales mediante código SQL.

· Proyecto a destacar: Abengoa BioEnergía. Viaje a Pirassununga (Sao Paulo/Brasil), para el
análisis de la integración
del flujo de trabajo entre software de compras corporativo de Abengoa y el ERP de la
empresa adquirida por Abengoa, con su posterior desarrollo e implementación insitu.

Tipo de empresa o
sector Empresa de Servicios Informáticos.

Nombre empresa Telvent Outsourcing, S.A. (Grupo Abengoa)

Fechas 15/10/2003 - 15/07/2005 Presencial
Cargo desempeñado Técnico para sistema de mensajería privada para la Armada Española en la base naval de Rota.

Funciones principales y
tecnología
empleada

· Mantenimiento de los sistemas de comunicación en servidores de comunicación S.O. Solaris.
· Asistencia insitu/telefónica/remota a los barcos de la armada. Mantenimiento de los

equipos desde el taller central en la base.
· Desarrollo en Lotus Notes de una aplicación de incidencias de materiales que llegaban al

taller, y se mandaban a Madrid. La aplicación controlaba el flujo existente desde la entrada en
taller hasta el envío a Madrid y su regreso de vuelta al taller.

Tipo de empresa Empresa de desarrollos tecnológicos
Nombre empresa Page Ibérica, S.A.

Fechas 15/01/2001 - 15/10/2003 Presencial
Cargo desempeñado Programador de Lotus Notes clientes escritorio/web. Aplicaciones de flujo de trabajo.

Funciones principales y
tecnología
empleada

Clientes para los que trabajé: LeasePlan (aplicación interna gestión vehículos), Peugeot
(impartición clases LotusNotes), STS Sistemas de Seguridad (impartición clases Ofimática),
Terra (desarrollo aplicación workflow), Banco Santander (aplic. con websphere y jsp), IBM
(portal intranet), Santos Logística (desarrollos web con acceso datos AS/400), y desarrollos
propios en la oficina de la empresa.

Tipo de empresa Consultoría informática



Nombre empresa Trenti, S.A

Fechas 01/02/1999 – 30/12/2000
Cargo desempeñado Técnico de instalación de microinformática

Funciones principales Trabajé en tienda de informática en reparación e instalación de equipos informáticos.
Tipo de empresa Tienda de informática
Nombre empresa Haltron Soft.

Educación y formación
Nombre Curso Udemy de PHP Symfony 5
Fechas Septiembre 2022

Materias estudiadas Symfony/Docker | Rutas/Controladores | Profiler/Logger | Formularios | Doctrine | Vistas |
Paginación | Envíos emails | Eventos | Traducciones | Seguridad

Cualificación obtenida Programador Symfony

Nombre Curso de 8h de Posicionamiento en Redes Sociales por la Cámara de Comercio de Cádiz
Fechas 2 y 4 Abril 2013

Capacidades estudiadas Técnicas de posicionamiento SEO / SEM en páginas web y redes sociales
Nombre Curso de Experto en SEO
Fechas Febrero / 2011

Materias o capacidades
profesionales estudiadas

Aspectos esenciales y técnicas de posicionamiento Web | Estudios de palabras clave | Análisis
de la Competencia | Optimización On Page | Herramientas SEO para webmasters | Técnicas
eficaces para la construcción de enlaces (backlinks)

Nombre Curso de Dropshipping
Fechas Enero / 2011

Materias estudiadas Estudio de Mercado | Selección de Dropshippers | Subastas Online | Técnicas de Marketing en
Clasificados | Cómo crear tu propia tienda virtual | Generación de tráfico y Marketing en
general

Nombre Curso de 90h de Autocad 2009 y 2010 en 2D y 3D
Fechas Agosto / 2010

Materias o capacidades
estudiadas

Introducción a 2D | Precisión en el dibujo | Entidades y edición complejas | Gestión de
proyectos | Anotaciones y simbología | Impresión de proyectos 2D | Acotación | Introducción
a 3D y Objetos 3D | Modelado en 3D y Presentaciones de proyectos 3D.

Nombre Congreso de Webmasters en Madrid. (16 horas)
Materias o capacidades

profesionales
estudiadas

Técnicas SEO de posicionamiento web, emprender proyectos web, marketing online, tiendas
virtuales, oportunidades de negocios en la red, actualidad legal, herramientas google para
webmasters, seguridad policial en la red.

Nombre Curso de 160h de BPM (Gestión de Procesos de Negocios) con herramienta Bizagi
Cualificación obtenida Desarrollador BPM Bizagi

Materias o capacidades
estudiadas

Creación de aplicaciones workflow en entornos web, mediante metodología de procesos BPM
(desarrollo de procesos mediante diagramas de flujos)

Nombre Curso de 50h de Ajax
Cualificación obtenida Conocimientos de Ajax
Materias estudiadas Conocer los objetos javascript necesarios para la integración de ajax en proyectos web.

Centro de estudios Eticom, centro de formación online
Nombre Curso Lotus Notes versión 5. 200h

Cualificación obtenida CLP desarrollo y administración
Centro de estudios Empresa Pública del ayuntamiento de Puerto Real

Nombre Curso FPO de Modelado 3D y Realidad Virtual. Aplicaciones multimedia e internet. 20h.
Centro de estudios Junta de Andalucía

Nombre Curso de comunicaciones y redes locales. 300h
Centro de estudios Junta de Andalucía

Capacidades y
competencias

personales

· Capacidad para desgranar problemas grandes en otros más pequeños y encontrar o
desarrollar métodos para mejorar el rendimiento y la productividad.

· Capacidad para trabajar en equipo
· Compromiso con la empresa y alta implicación en las tareas asignadas
· Experiencia de más de 6 años en teletrabajo
· Responsabilidad y proactividad
· Buena adaptación y relación en diferentes ambientes de trabajos
· Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas
· Actitud positiva
· Autoaprendizaje
· Capacidad de comunicación
· Capacidad para obtener y procesar la información



Autoevaluación Comprensión Habla Escritura
Nivel europeo (*) Comprensión

auditiva
Lectura Interacción

oral
Capacidad

oral
Inglés A2 B1 A2 A2 B1

Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR) https://europa.eu/europass/es/common-european-framework-reference

Capacidades y competencias organizativas
Me considero una persona muy activa en el desarrollo diario de mis obligaciones laborales. Presto especial interés y
ambición por proyectos con tecnologías punteras.
Soy una persona con buena participación en grupos de trabajos, ya que todos mis proyectos profesionales se han
basado en equipos de varias personas y de diferentes habilidades.
En relación con los compañeros, me gusta dar y recibir un buen ambiente de trabajo.

Capacidades y competencias técnicas
· Entre el 2007 – 2009 comenće trabajando bajo tecnología LAMP (Linux Apache MySQL, PHP) a nivel personal

aprendiendo todo de forma autodidacta. A partir de 2009, desempeñé labores de programador web a nivel profesional
en una empresa
de desarrollo web creando un ERP bajo php, cuyos trabajos están más detalladamente explicados al inicio de este CV.
Desde entonces la mayoría de mis trabajos profesionales han consistido en desarrollo web profesional con diferentes
tecnologías. Conocimientos a nivel de administrador de servidores linux/ubuntu

· He desarrollado algún componente para Joomla y actualmente estoy desarrollando a nivel particular aplicaciones web
mediante el framework php Yii, todos ellos bajo el patrón de arquitectura de software MVC (Modelo.Vista.Controlador)
y programación
orientada a objetos.

· Tengo conocimientos medios de VisualBasic, ASP y Symfony y altos de MySQL, jQuery, MooTools, Ajax, CSS, XML,
PHP y Yii Framework.

· Conocimientos HTML5, SOAP, WSDL, JSON
· Conocimientos medio-alto de SEO On Page
· Framework CSS3 BluePrint, jQueryMobile
· Conocimientos de Photoshop para maquetación de webs
· Experiencia de integración de aplicaciones web con Facebook y Google
· Conocimientos de seguridad en PHP, XSS (Cross Site Scripting) y CSRF (Cross Site Request Forgery)
· Conocimientos y buena base en programación orientada a objetos, y buena capacidad de aprendizaje en nuevos

lenguajes.
· Experiencia en instalaciones y configuraciones de osCommerce y Prestashop
· Experiencia en gestión de CMS wordpress a nivel de administración
◦ Desarrollo de plugin wordpress
· Plantillas Smarty y trabajado con apis de google maps.
· Instalación/configuración de módulo de pago por paypal (IPN + pagos masivos) +

pasarela de pago TPV 4b
· El desarrollo web me apasiona, así como el uso de framework PHP paradigma MVC, estando más especializado en

desarrollo de aplicaciones web desde 0 orientadas a la productividad y con alto índice de concurrencia.

Capacidades y competencias informáticas
Facilidad didáctica para todo lo relacionado con el mundo de Internet.
Me apasiona todo lo relacionado con este mundo y el desarrollo web.
Ofimática Microsoft Office / Open Office / Libre Office nivel avanzado.
Conocimientos de instalación, reparación, configuración de componentes informáticos / microinformática /
conectividad y redes locales

Recomendaciones Linkedin
Leopoldo Campuzano Díaz
CEO de AulaFácil, S.L.

En esta empresa, centrada en la formación online, Javier ha
estado al frente de todo el desarrollo y mantenimiento del sistema
informático de nuestra página web (con un tráfico mensual superior
al millón de visitas). Javier ha destacado en todo momento por su
profesionalidad, rigor, seriedad y espíritu innovador. Es una persona
que trabaja muy bien en equipo y que sobresale muy especialmente
por su permanente compromiso con la empresa.

Joaquín Peña Fernández
Application Service Executive

Javier trabajó en diferentes proyectos de desarrollo de Lotus Notes
en distintas actividades orientadas al desarrollo web sobre la plataforma
Lotus Notes. Debido al conocimiento que Javier tenía sobre desarrollo Web,
pudimos desarrollar componentes adaptados a la plataforma Notes que
fueron de gran contribución para los proyectos. La motivación de Javier
siempre fue muy positiva, su manera de trabajar y el rendimiento individual
que siempre ejercía eran de gran valor.

Jose Luis Durán Valenzuela
Profesor de Universidad Cádiz

Javier Leal ha realizado un excelente trabajo realizando el
gestor de contenidos de aulafacil.com, la programación a medida y
todo un sistema completo flexible y productivo.

Oscar Bellanato
INGEFOR Consultores

Javier, es un excelente trabajador. Magnífico compañero y siempre
dispuesto a colaborar en cualquier tarea que se le solicitara. Gran
profesional, sin ninguna dudad, volveríamos a contar con él, para cualquier
necesidad en su entorno tecnológico.

https://europa.eu/europass/es/common-european-framework-reference
https://www.javierleal.com/portfolio/mejora-de-la-productividad-para-la-actividad-diaria-de-un-hostal-p5170


Carlos Javier Domínguez Rodríguez
Procurador de los Tribunales de Cádiz y el Puerto de Santa María

Javier es un profesional del análisis y desarrollo web que nos
ha aportado gran valor técnico con sus conocimientos en cada
proyecto en los que ha participado. Es serio y muy competente.

Gonzalo Sánchez Morales
BPM Manager / PMQA Manager at Abengoa, Simosa IT

Javier destaca en su excelente capacidad de trabajo en equipo,
siempre comprometido y volcado en los proyectos, aportando nuevas ideas
y mejoras para el mismo. Debido a su gran experiencia en desarrollo web,
su contribución siempre fue muy valiosa.

Eduardo Lechuga Gómez
Senior Unix Systems Administrator and DBA ORACLE

Gran capacidad de trabajo y de aportar soluciones novedosas a problemas. Buena disposición ante situaciones de stress laboral, gran
compañero. Inteligente, preparado técnicamente y de actitud siempre positiva

Si así lo requiriesen, puedo ofrecer cartas de recomendación y teléfonos de contacto de
responsables con los que he trabajado por si necesitaran referencias sobre mis aptitudes y
experiencia.


