Datos personales

Apellidos, nombre: Beviá Isidro, César
Fecha de nacimiento: 24 de Marzo de 1.980
Lugar de nacimiento: Alicante (España)
Nacionalidad: Español
Domicilio: Calle San Francisco, 5-7 Esc.A 4º D
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 669 729 778
e-mail: cesar@bevia.net

Formación

Mayo 2012
Especialista universitario en Desarrollo de Aplicaciones con Java Enterprise por la
Universidad de Alicante
Enero 2008
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante
Junio 2000
Técnico Superior Desarrollo de Aplicaciones Informáticas - IES Severo Ochoa (Elche)
Junio 1998
B.U.P. y C.O.U. - Instituto de Bachillerato San Vicente

Otros cursos

Octubre 2011
Curso de La nueva dirección de proyectos – FUNDESEM
Mayo 2007
Curso de Análisis, Diseño y Desarrollo de aplicaciones de Gestión – MECEMSA
Curso de Gestión integrada de empresas con SAP Business One ERP – MECEMSA
Abril 2006
Curso Programación de bases de datos con .NET – Solid Quality Learning
Julio 2005
Curso La alternativa del software libre en la sociedad del la información – U de Alicante).

Idiomas

Castellano
Nativo hablado y escrito.
Valenciano
Nativo hablado y escrito.
Inglés
Nivel B1 ampliado con asignaturas de inglés técnico por la Universidad de Alicante.
Comprensión lectora y auditiva medio. Expresión escrita media. Expresión oral baja

Conocimientos Técnicos

CURRICULUM VITAE

Tecnologías
Experiencia desarrollando aplicaciones Java Enterprise usando las tecnologías como EJBs,
Web Services SOAP/REST, XML, JSP, JSF, Struts 2, Spring Framework, Grails, MyBatis, JPA,
Hibernate, Maven, JUnit, Jenkins/Hudson, JavaScript, JQuery.
Bases de datos
Experiencia en entornos Oracle 10i, IBM DB2, MS SQL Server 2005 y 2008 y MySQL.
Entornos de desarrollo y herramientas
NetBeans, Eclipse, CSV, SVN, Microsoft Project, Toad, Sybase Power Designer, Adobe
Photoshop. Experiencia administrando servicios como Apache, Tomcat, JBoss, Glassfish, etc.
Metodologías
Conocimiento metodologías de desarrollo ágiles: SCRUM, TDD
Soporte y atención al cliente
Experiencia en sistemas Helpdesk para la gestión de incidencias y cambios.

Abril 2012 – ...
Programador/Analista Sénior en Sistel Servicios Informáticos de Software y
Telecomunicaciones, S.L. donde he diseñado y desarrollado desde cero aplicaciones sobre
la plataforma Java EE para empresas del sector industrial y apoyado en el desarrollo de
otras para el sector de seguros.
•

•

Aplicación para el control de Equipos de Alto Rendimiento para factoría de piezas
para automoción en la cual se incluye: módulo de gestión de turnos de trabajo,
módulo de reuniones semanales de equipos, modulo de reporting contra distintos
tipos de orígenes de datos (hojas de cálculo, bbdd externas, SAP) y módulo de
gestión de la carrera formativa de los operarios.
Aplicación de seguros para sociedad marítima: Controla la gestión de tomadores
de seguro, reaseguradoras y pólizas de seguros para buques y mercancías.

Febrero 2008 – Diciembre 2011
Programador/Analista Sénior en Teralco Information Technologies con responsabilidades
de desarrollo, análisis e implantación de diversas aplicaciones para el sector de banca y
seguros sobre la plataforma Java EE entre las que se encuentran:

Experiencia profesional

• Gestor de campañas de Marketing para Cajamar y adaptaciones de la misma
aplicación para Sanitas, Caixa Penedès y Seguros Ocaso.
• Gestor de Peticiones Informáticas orientado al control del ciclo de vida de peticiones
al servicio de informática para Cajamar.
Coordinación de grupo de trabajo.
Mayo 2007 – Febrero 2008
Programador Junior en colaboración a jornada completa en el Departamento de Lenguajes
y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante para el diseño e implementación de
sistemas de e-learning en el Laboratorio VirtUA.
Desarrollo de un Portal de noticias científicas basado en el gestor de contenidos Plone
sobre el servidor de aplicaciones Zope incluyendo programación en lenguaje python de
webservices y pasarelas de integración de datos con PHP.
2004 – 2010
Programador Junior colaborando en el desarrollo de proyectos web con un desarrollador
freelance empleando tecnologías web dinámicas (PHP, AJAX, MySQL).
Programación de tiendas virtuales con carrito de la compra y pasarela de pago mediante
servidor seguro SSL.
Desarrollo de sistema de votos mediante SMS y sistema integrado de estadísticas.
Junio 2006 – Julio 2006
Prácticas de empresa en el Excmo. Ayto. de El Campello administrando servidores
Windows, mantenimiento de equipos informáticos y redes de datos y telefonía.
Abril 2000 – Junio 2000
Prácticas de Formación Profesional y Formativas en la empresa INGEO21, S.L. Durante este
periodo desarrollé en Delphi diversas aplicaciones informáticas de cálculo de estructuras y
caudales para el uso interno de la empresa así como página web corporativa
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