
Capacidad de gestionar y organizar un proyecto con UML adquirida
en el durante el grado.
superior DAM.
Desarrollo de aplicaciones en Android.
Desarrollo de aplicaciones en C#.
Desarrollo de aplicaciones en Java.
Desarrollo de servicios WEB (Servlets , JSP, JSF).
Desarrollo de soluciones para los ERPs.
Desarrollo en Unity.
Manejo de Bases de datos en Oracle.
Manejo de Git.
Manejos de Lenguajes: HTML, CSS, JavaScript, JQuery.
Manejo de WordPress.org

Grado superior:
Desarrollo de Aplicaciones en Multiplataforma. (DAM)
Centro de enseñanza Gregorio Fernández,Valladolid
Cursos 2016-17, 2017-18

Fue un curso gratuito para aprender la metodología de trabajo
SCRUM. Para participar tenías que hacer algo original. Yo partí un
codigo QR en partes con Photoshop y lo puse con una imagen de
Dragon Ball.

Solid GEAR Academy IV, SCRUM
Empresa Solid GEAR, Valladolid | 19 Febrero - 13 Marzo del 2018

Programar en ksh, PL/SQL, Pro*C.
Proyecto de SITAM, SIVAP gestión de ventas a plazos y
comunicación con los bancos.

ATOS

Programador junior
Valladolid  | 20 Marzo 2018 - 20 Marzo 2020

Arbitrar partidos de baloncesto escolar hasta la categoría
juvenil, los sábados por la mañana y por la tarde.
La función de un árbitro es asegurar que las normas de juego
se cumplan.

Federación de Baloncesto de Castilla y León (FBCyL)

Arbitraje de baloncesto
Valladolid | Septiembre 2011 - Mayo 2018

75%

25%

65%

35%

Mi principal motivación es la programación, me apasiona
saber sobre este mundo. Tengo 2 años de experiencia pero
aún me queda mucho por aprender.

VICTOR PASTOR URUEÑA

Dirección: 
C/Madre de Dios Nº12 6B
47011, Valladolid, Valladolid

Programador de aplicaciones multiplataforma

pokevik21@gmail.com

Experiencia Laboral

Educación

Competencias principales

victorpastor.com

(+34) 681 65 44 02

Angular

Java

72%

28%

SCRUM

50%50% DevOps

Idiomas

60%

40% Inglés
Nivel intermedio

http://victorpastor.com/


Aplicar los conceptos nuevos del ECMAScript 6 en nuestros
proyectos de Angular.
Crear aplicaciones básicas en Ionic.
Dominar TypeScript para crear aplicaciones en Angular.
Dominar las directivas, pipes, componentes, servicios y la
estructura de una aplicación de Angular.

Todo lo que necesitas saber de angular utilizando TypeScript y buenas
prácticas ofrecidas por el equipo de angular.

Angular: De cero a experto (Angular 10+)
Udemy.com | 20 Marzo - 3 Julio 2020

Dominar módulos, servicios, lazyload...
Crear un backend usando Mongo, Express.
Implementar autenticación vía JWT.
Base sólida sobre pruebas unitarias y de integración.

MEAN, Google Signin, JWT, carga de archivos, lazyload,
optimizaciones, Git, GitHub, panel administrativo y mucho más.

Angular Avanzado: Lleva tus bases al siguiente nivel -
MEAN
Udemy.com | 4 Julio - 21 Septiembre 2020

Otras competencias

Ionic
Servidores Linux
Bootstrap 4
Docker
Expresiones regulares
Jira/Confluence
Ofimática
Colemak (dist. de teclado)

Proyectos

Permiso de conducir

Página Web
En ella voy escribiendo algunas entradas interesantes y
pequeños proyectos.

victorpastor.com

Rovick
 Resolvedor de cubos de rubik.
(Fin de FP con mención honorífica)

http://pokevik21.github.io/Rovick/
http://victorpastor.com/2o-proyecto-fin-de-curso/

Plantilla Angular/ CRUD básico
Plantilla de para aplicaciones Angular con un pequeño CRUD
( Create Read Update Delete ), de médicos, hospitales y
usuarios, con login incluido.

https://victorpastor.com/crud-basico/

Plantilla Ionic
Misma lógica que la plantilla de Angular pero ajustando todo
el HTML a Ionic.

https://victorpastor.com/ionic-template/

Generador de pedidos para mandos personalizados  
Aun en desarrollo.
Con esta aplicación se podrán crear fácilmente los pedidos de
mandos personalizados.

https://victorpastor.com/loicustom/

http://victorpastor.com/
http://pokevik21.github.io/Rovick/
http://victorpastor.com/2o-proyecto-fin-de-curso/
https://victorpastor.com/crud-basico/
https://victorpastor.com/ionic-template/
https://victorpastor.com/loicustom/


Carta de recomendación de ATOS


