
Datos personales

Nombre Rafael Carballo Cerqueira
C.I.F 28.746.846 C
Fec. Nacimiento 03/11/1975

Dirección c/ de la Alberca ,28
El Puerto de Santa María - Cádiz

Correo electrónico rcc@la-ira.com
Teléfono (+34) 690.63.93.97

Carnet de Conducir B1 (Vehículo Propio)

Disponibilidad para viajar.

Formacion académica | Conocimientos

Formación

· 1988  Graduado Escolar en CP Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Sevilla

· 1997  Técnico Especialista en Informatica de Gestión (FPII) en el 
I.F.P Julio Verne, Sevilla

Destancando las asignaturas de OSI (Diagramas de flujo, modelo de datos, ... ), 
Arquitectura de la Información, Sistemas Operativos y Metodología de la Programación.

Idiomas

· Inglés nivel Medio. Escrito y conversacional.

Tecnología

Web
Scripting cliente con Javascript. Jquery Jquery UI
Configuración y personalización de CMS (Wordpress, Joomla, ...)

Programación PHP5
Symfony2 y Yii Framework
Doctrine ORM

Web Mobile. HTML5 y Jquery Mobile
Maquetación HTML y  CSS

Configuración de servidores web, FTP, Aplicaciones (Glassfish, Tomcat), ...

Programación

Aplicaciones Android.
Programación JavaSE, JavaEE y JavaME
Java Persistence API (JPA)

Perl OOP
RM Cobol / MS Cobol
Clipper 5.3
Visual Basic
Pascal

S.O.

Linux y MS Windows. Distintas versiones.



Bases de Datos

MySQL
MSSQL
MS Access
dBase DBF
Firebird
Derby
H2
HSQLDB

Otros

Ofimática. MS Office, OpenOffice, LibreOffice
Diseño gráfico. Gimp, Photoshop, Corel Draw, Freehand, Fireworks
Audio. Cubase, Ardour, Soundforge, Acid, Adobe Premier, ...
Configuración y mantenimiento de Equipos infomáticos y Redes

Experiencia laboral

Oct-13/Abr-14 – Biduzz, S.L.

Desarrollo de la aplicación android para la web Biduzz.com así como programación PHP
basada en framework a medida.

Desarrollo de la web Dommobox.com: arquitectura de datos e implementación con 
framework propio.

1997/2012 - MD Marketing & Medios, S.L, Sevilla

En esta empresa he desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional desempeñando 
una amplia gama de tareas  Algunas de ellas son:

· Maquetación y programación web: HTML, JavaScript, VBScript. 
  Utilizando Jquery como Framework de trabajo en los últimos tiempos.

· Configuración y mantenimiento del parque informático. 
  Servidores de desarrollo LAMP, gestión de Backups, NATP, ipTables, ...

· Automatización de estadísticas de servicios a clientes: obtención, almacenamiento y 
  distribución de informes en varios formatos (XLS, JSON, XML, HTML ... ).
  Acompaña una aplicación PHP para la gestión de los servicios y clientes.

· Programación para dispositivos móviles y Handhelds: juegos, software para 
  Marketing de proximidad (Bluetooth, versión móvil y escritorio)

· Programación de Aplicación para compra de publicidad. Una suerte de  CRM interno 
  para la gestión de clientes/proveedores con gestión de documentos: ordenes de compra, 
  facturas, informes estádisticos, ...

· Migración de aplicaciones escritorio a aplicaciones online.

· Diseño gráfico para medios tradicionales y online: prensa, revistas, banners, webs.

2000/2003 - I.S. Citynet, S.L

Colaboración con la empresa asesorando y efectuando diversos trabajos.

· Asesoramiento e istalación de las infraestructuras locales y remotas de la empresa.
· Sistema de Control y gestion de Clientes online.  Aplicación  en PHP  como backoffice para
  clientes con pasarela a estadísticas on-line de distintos proveedores.



· Sistema de gestión de publicidad on-line: control de campañas, rotación 
  “inteligente” de creatividades, informes periodicos sobre rendimientos,... 
  Desarrollado en Java bajo Tomcat y MySQL

 · Trabajos Freelance 

Web Mobile Pruebas http://lospatitos.la-ira.com/
http://lospatitos.la-ira.com/fotos.html (Galeria de fotos)
Usuario y pass: test

http://evasuarez.la-ira.com/ (Google Maps con 
Geolocalizacion y rutas)

http://fotobodas.la-ira.com/ Prueba de formulario login
Usuario y pass: test

http://pobreartista.la-ira.com/ Mobile Portfolio. Galeria + 
Contacto

FOW Backoffice Gestion de Agenda, Productos y Ventas de la agencia de 
viajes Focusonwomen.es.
Generación de múltiples informes en XLS y PDF

Mysql, PHP, Symfony2
Info: http://www.ricasociados.es/blog/proyecto-focus-on-women/

Frank Berjim Landing page del ganador del concurso. 
+info: http://frankberjim.imusicos.org/

El Concurso Website de promoción para concurso musical. From the 
scratch. PHP, Javascript, AJAX, ...
http://elconcurso.imusicos.org/

Agenda Facturación Aplicación Java SAF tipo Agenda con gestión de 
Facturación. JPA con H2 Database. 
Generación PDF e Impresión.

Web Scraping Programa para la extracción de datos de distintas webs
Desarrollado como aplicación de escritorio en Java con JPA 
y base de datos H2.

iMusicos.org Concepto, programación y desarrollo. No terminada aun.
+info: http://imusicos.org

Emplieo del framework Symfony con Doctrine.

Machuca Maquetación y montaje (rectificacion y creación de plugins) 
a partir de un diseño PSD
+info: http://www.elmachuca.com

Camping Aplicación desarrollada en Clipper para la gestion de un 
Camping: ocupación, reservas, facturación, ...

Ppto Aplicación desarrollada en Clipper para la gestión de 
stockage, presupuestación y facturación de un distribuidor
de componentes informáticos. Poseía una 
aplicación/módulo para comerciales con funcionalidades 
retringidas.

http://lospatitos.la-ira.com/
http://pobreartista.la-ira.com/
http://fotobodas.la-ira.com/
http://evasuarez.la-ira.com/
http://lospatitos.la-ira.com/fotos.html


Jpharma Aplicación de escritorio para control de stock en almacen de
farmacia. Desarrollado en Java (CRUD) con motor de base 
de datos Derby

www.themon.net Scripting Cliente  (JQuery + JSON)

www.masevara.com Maquetación y programación de aplicación dinamica 
en el menú de proyectos (PHP)

www.laselvasur.com Diseño y programación. Integración de WordPress en el 
diseño de la página. Desarrollado en PHP, Javascript 
con MySQL. 
Actualmente redirigida a su web en myspace. Se puede 
ver en www.laselvasur.com/_index.php

www.lareggaera.com Diseño y programación. Actualmente cerrada, se puede 
ver en http://www.la-ira.com/trabajo/lareggaera.com/

apartamentosanmarcos.es      Diseño, maquetación y programación del site. PHP con 
jQuery. 
http://www.la-ira.com/trabajo/apartamentosanmarcos.es/

http://www.apartamentosanmarcos.es/
http://www.la-ira.com/trabajo/lareggaera.com/
http://www.lareggaera.com/
http://www.laselvasur.com/_index.html
http://www.laselvasur.com/
http://www.masevara.com/
http://www.themon.net/
http://www.themon.net/

