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EDUCACIÓN

Mi pasión es aprender nuevas
tecnologías y compartir mis
conocimientos con mis
compañeros.

Colegio Británico de Córdoba
Primaria – Secundaria – Bachiller
Estudios primarios, secundarios y Bachillerato. Rama CientíficoTecnológica, con Matemáticas Avanzadas. En el centro, todos los
profesores eran británicos nativos, lo que me permitió obtener un
nivel de inglés avanzado y muy fluido.

Soy bastante autodidacta gracias a
mi entusiasmo. Estoy impulsado por
lograr el objetivo final y la
satisfacción del trabajo bien hecho.
Siendo técnicos, mis competencias
son HTML, CSS & SASS, JavascriptTypeScript-Nodejs-Angular-Ionic,
jQuery, Java-Katalon, PHP, JSP y
SQL. Soltura con control de versiones
Git y el manejador de paquetes
NPM. Habituado al uso de Bootstrap
desde que lo descubrí con Angular6
y enamorado de Primeng desde
que me lo sugirieron para trabajar.
Me encanta probar cosas,
luego pulirlas para lograr algo
que me genere una sensación
de satisfacción.
Educado y agradable, aunque al
principio algo tímido. Poseo
vehículo propio y disponibilidad
para viajar.

CONTACTO
TELÉFONO:
+34 662-56-70-47

SITIO WEB:
https://pcaballeropacheco.com/
CORREO ELECTRÓNICO:
hola@pcaballeropacheco.com

AFICIONES
Videojuegos
Padel
Angular
Esquiar
Historia

IES Trassierra e IES Gran Capitán
Formación Profesional de Desarrollo de Aplicaciones Web
Aprendí diversas tecnologías y lenguajes de programación. Mi
proyecto de fin de curso me introdujo a Angular e Ionic. Muy contento
con el título ya que con esa buena base me ha permitido trabajar en
algo que me gusta, el desarrollo de software.

EXPERIENCIA LABORAL
Bosbe - Desarrollador de Aplicaciones Móviles Híbridas
Aprendí Angular 6 y posteriormente Ionic y realicé
aplicaciones Web y Móviles híbridas a petición de clientes de
la empresa.
Everis – Desarrollador de Testing Automatizado > Java Developer
Aprendí Katalon para el proyecto de “British Car Auctions” y me
encantó ver la enorme utilidad que aportaba a la compleja y extensa
aplicación web que mis compañeros desarrollaban. Cuando el
desarrollo de Katalon alcanzó el desarrollo de la aplicación, se me
movió a trabajar con Java en el proyecto de la Agencia Europea de
Medicamentos. No estuve especialmente contento con el proyecto
debido a la frecuente falta de carga de trabajo, pero me sirvió para
seguir formándome y poder mejorar el inglés.
Atos – Desarrollador Frontend – Angular 7, 8 y PrimeNG
Entré para desarrollar algo que me gustaba, Angular7, en un proyecto
nuevo para la Red Eléctrica de España, con algo de desarrollo de
Java. Me viene muy bien ya que así cojo más soltura, conocimientos y
mejoro en una tecnología puntera, que me encanta y con mucho
futuro al estar desarrollada y mantenida por dos enormes gigantes,
Microsoft y Google.
Idiomas: Español nativo, Inglés C1, Francés A2
Poseo licencia de desarrollador de Google y Microsoft

