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J U A N  P A B L O  F U E N T E S      

 

DATOS PERSONALES 

  Email: incidencias@gmail.com 

 Teléfono: 699 36 42 46 

 Web: htttp://juanpablofuentes.es 

 Fecha y Lugar de Nacimiento: 13 de agosto de 1970,  Logroño 

 

 

EDUCACIÓN 

 
 
 

2015 Programación Android Barcelona 
 Curso de programación Android impartido en la UPV 

 

1999 Doctorado Ciencia Cognitiva Barcelona 
 Créditos teóricos del doctorado de Ciencia Cognitiva y Lenguaje 

organizado por las universidades de Psicología (UB), Filología (UPF) y 
Filosofía (UB) 

 

 
1994 Licenciado en Informática San Sebastián 
 En la Facultad de Informática de San Sebastián (FISS) 

 

INTERESES Y CONOCIMIENTOS DESTACADOS 

 
Soy analista programador, responsable del desarrollo de diferentes 
proyectos empresariales. 

En entorno web soy un full-stack developer, siendo capaz de realizar 
desarrollos tanto en front como en back-end. 

Me manejo bien en los lenguajes C#, Java, JS y PHP. Diseño bases de 
datos y se utilizar SQL Server y MySql. También he utilizado frameworks 
MVC como Symfony, Laravel o Spring. 

Algunos de mis clientes han sido Cinesa, Spanair o Planeta. 
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EXPERIENCIA COMO PROGRAMADOR  

 
 

2015–hoy Deedu Barcelona 

 

CTO: 

Responsable de desarrollo. 

Creación de App móviles para niños con dificultades de aprendizaje. 
Conversión a Web de fichas interactivas para la editorial Planeta. 
Desarrollo de gamificación y webs de investigación para la UAB, 
incluyendo obtención automática de datos de redes sociales, análisis de 
big data y generación de mapas. 

 

2010–2015 Intelisen Barcelona 

 

CTO 

Análisis y diseño de sistemas 

Gestión y desarrollo de proyectos . 

Algunos productos desarrollados: 

 Fidelización de clientes para Cinesa. Desarrollo de back-end, 
optimización de BD SQL Server, webservices y webs de frontend. 

 Argos, sistema de descargar y búsqueda automática de boletines (BOE, 
Testra, registro de propiedad y boletines provinciales) en .NET y SQL 
Server 

 ERP empresa de abogados gestión documental y generación inteligente 
de recursos. 

 Web de fidelización para Spanair, en PHP y .NET 

 Web bmultas.com, búsqueda de multas en el TESTRA 

 Atlas de la diversidad, web en drupal. 

 Programa de gestión de turismo y web de ventas asociada travelsenior.es 

 

2000–2010 Apeiron Sistemas informáticos Barcelona 

Analista programador: 

Análisis y gestión de programas informáticos de escritorio. Desarrollo de 
webs corporativas 

Algunos productos desarrollados: 

 Gestión de empresa de autocares. 

 Web de venta de billetes y programa de gestión de línea regular 

 Gestión de ERP de turismo 

 Gestión empresa química de fabricación de tintas, control de inventario, 
procesos de compras, generación automática de fórmulas. 

 Gestión despacho abogados. 

 

1998–2000 Fhios Barcelona 

 

Analista programador: 
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Desarrollo del ERP de la empresa, sección ventas. Lenguaje 
PowerBuilder. 

 

 

EXPERIENCIA COMO EDUCADOR  

 
 

Compaginando mis labores como desarrollador de software he impartido 
cursos de formación reglada de Sql Server, Mysql, C#, PHP y Java. 

También he sido profesor de cursos avanzados para empresas. 

 

AREAS DE CONOCIMIENTO 
 

Programación 
 

C# (17 años) · PHP (16 años) · Java (9 años) · JavaScript (12 años) · Lua (6 años) 
 

Web 
 
HTML (17 años) · CSS (16 años) · JQuery (9 años) · AMP (12 años) · REST (6 
años) · React (1 año) · Node (2 años) 

 
Bases de datos 
 
Sql Server (13 años) · MySql (11 años)  
 

Frameworks 
 
Laravel (3 años) · Symfony (2 años) · Spring (2 años) · Hibernate (2 años) 
 

CMS y e-commerce 
 

Wordpress (10 años) · Drupal (7 años) · Prestashop (5 años) · Magento (3 años) 
 
 

 

 
 
 


