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Desarrollador/Profesor
¡Hola! Soy Carlos, apasionado por la tecnología.¡Hola! Soy Carlos, apasionado por la tecnología.

Estos últimamente me he dedicado a laEstos últimamente me he dedicado a la
doccencia. Pero en mayor medida me hedoccencia. Pero en mayor medida me he
dedicado a crear software a medida para entornodedicado a crear software a medida para entorno
empresarial e industrial.empresarial e industrial.

En constante busca de nuevos conocimientos,En constante busca de nuevos conocimientos,
me gusta diseñar y construir prácticamenteme gusta diseñar y construir prácticamente
cualquier cosa.cualquier cosa.

686 47 27 59

Guadalajara, España

carlos.mestre.cebrian@gmail.com

Competencias

SISTEMAS Y REDES

PHP

C++

XCODE (IOS)

ANDROID

BASH /  BATCH /  SHELL SCRIPT

JAVASCRIPT

MYSQL

HTML

CSS

NODEJS

GIT

REACT

JAVA

WINDOWS / MAC /  LINUX

MICROCONTROLADORES Y DISEÑO DE PCB

DOCKER

NGINX

OCT 2002 - ENE 2011

INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES

OCT 2007 - SEP 2009

BACHELOR OF ENGINEERING

UPV - Universidad Politécnica de Valencia

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, especialidad en Telemática

En mi formación universitaria destaco mi habilidad para asimilar nuevos
conceptos con facilidad, independientemente de su complejidad. Además,
he desarrollado una capacidad para aplicar esfuerzo, dedicación y
constancia a todas las tareas, no solo a las que me resultan interesantes

AIT - Athlone Institute of Technology

Bachelor of Engineering in Electronics and Wireless Communications

En Irlanda, descubrí la importancia de un enfoque didáctico eficaz en la
enseñanza. Me di cuenta de que dividir las ideas en conceptos sencillos y
concisos puede ser más efectivo, incluso si parece simplista. Además,
aprendí sobre la influencia de los idiomas en el pensamiento y cómo el
aprendizaje en inglés me permitió comprender conceptos matemáticos y de
programación de manera más rápida y eficiente que en castellano.

Castellano Nativo

Catalán Nativo

Inglés - Bachelor"s Degree

Alemán básico

Estudios

Idiomas

http://localhost/masterfactories.com/img/photo.jpg
tel:0034686472759
https://www.google.com/maps/@40.6326822,-3.2003884,11z
mailto:carmesce@gmail.com
http://www.upv.es/
http://www.ait.ie/


Experiencia laboral

ENE 2023 - PRESENTE

Profesor Adjunto

Universidad de Nebrija

He empezado a colaborar con la universidad de Nebrija, donde estoy teniendo
la oportunidad de impartir con un nuevo nivel de exigencia. Estoy emocionado
por este nuevo desafío en mi carrera y por la posibilidad de ayudar a las
nuevas generaciones a convertirse en profesionales preparados y capacitados.

Como profesor, procuro crear un ambiente de didáctico y colaborativo. Pero
sobretodo aporto valor al mantener un enfoque práctico de los conceptos y
teorías. En contraposición con otros docentes con una trayectoria más
académica, mi experiencia en desarollo me permite transmitir que he visto en el
mundo real y cómo pueden utilizar lo que han aprendido en sus futuros
trabajos.

Programación II

Estrucuras de datos y algorithmos

Ingenieria del software

Gestión de proyectos

MAR 2020 - PRESENTE

Profesor

KRONO centro de estudios

En Krono, he tenido la oportunidad de impartir clases a adultos y ha sido una
experiencia muy gratificante. Me siento cómodo enseñando y ha sido un
cambio refrescante alejarme del ritmo acelerado de entregas de proyectos.

Sin embargo, he echado de menos el sentimiento de creación y producción.
Para mí, es importante no solo realizar un trabajo, sino sentir que es útil y que
tiene un impacto positivo.

Cursos oficiales SEPE:

IFCT0609 - Programación de sistemas informáticos

IFCT0310 - Administración de bases de datos

ELEM0111 - Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

BBDD, Web

SAP, Alfabetización digital (Cruz Roja)

OCT 2017 - MAR 2020

Consultor

FICOSA

Durante mi tiempo en Ficosa como consultor, he estado aprovechando la
oportunidad única de adquirir experiencia en un entorno corporativo. A pesar de
mi incertidumbre inicial sobre mi capacidad para integrarme en un sistema tan
estructurado, me he encontrado con oportunidades emocionantes y
desafiantes.

Como consultor en el departamento de I+D de antenas, estoy involucrado en
una amplia gama de responsabilidades, incluyendo la gestión de servidores, la
creación de prototipos y la elaboración de herramientas internas esenciales.
Estoy aprendiendo mucho y espero continuar desarrollando mis habilidades en
este entorno estimulante.

V2X Vehicle-to-everything

Consultor ERP

Geoposicionamiento y mapas

Multi-access edge cloud computing

Embedded: Yocto, Qt

DDBB: mySQL, Oracle

DevOps: LAMP - MEAN

Android: NDK - C++

ENE 2016 - JUL 2017

Desarrollador

Inbenta

En Inbenta, nos dedicamos a mejorar los índices de autoservicio a través de un
buscador basado en lenguaje natural.

Como parte de este equipo, he demostrado mi capacidad para coordinarme
con equipos de gran tamaño y adaptarme a sus metodologías y flujos de
trabajo. Esta experiencia me ha permitido aprender el valor de repartir y
delegar el trabajo en especialistas de cada campo y seguir una distribución de
tareas rigurosa, aunque no estoy acostumbrado a participar en todo el proceso
de desarrollo.

Pero lo mejor y más importante de todo ha sido tener la oportunidad de conocer
a unos fantásticos compañeros de trabajo.

Integración del producto sobre la solución del cliente

Motor de búsqueda basado en el lenguaje natural

Trato con clientes de perfil internacional

Nginx, PHP, JS, jQuery

VUE

React

https://nebrija.com/
https://www.facebook.com/centrodeestudioskrono/
https://www.ficosa.com/
https://www.inbenta.com/


OCT 2016 - DIC 2016

Desarrollador

Appogeo

En Appogeo quise participar en un proceso de crecimiento de una start-up, con
un equipo técnico impresionante y compañeros brillantes, tome el proyecto con
el firme objetivo de ayudar a consolidarlo y llevarlo a un producto exitoso. Con
una filosofía dinámica, la empresa está en un estado constante de prueba y
mejora, con cambios frecuentes en las especificaciones, requisitos y objetivos.

Con ambición y un espíritu emprendedor, Appogeo pretende organizar tus fotos
y recuerdos de viajes, sugerir destinos y participar en el proceso de reservas.
Aunque la aplicación aún está en evolución, con un cambio constante en las
especificaciones, el código a menudo se utiliza como una prueba de concepto.

PHP

SysAdmin

iOs - Objective C

APIs

MARZ 2016 - JUN 2016

Devops

Duplex Marketing

En Duplex nos enfocamos en crear campañas de marketing de alta calidad
para clientes de primer nivel.

Empecé con miedo de no estar a la altura, con la presión de trabajar en un
entorno exigente en términos de presentación y plazos y alejado de mis perfiles
técnicos previos. Sin embargo, presentar proyectos con un alto nivel de
acabado era algo que me interesaba personalmente desarrollar.

Aquí desempeñé funciones mixtas, incluyendo sistemas, gestión en la nube y
desarrollo de backend, ademas de toda la implementación front-end.

Programación en PHP, Jquery, MySQL... entorno LAMP

Campañas de márketing y publicidad

Amazon AWS

Magento y Woocomerce

Maquetación y Photoshop

SEP 2013 - MARZ 2016

DEVELOPER

apeIT

Aprendí mucho en apeIT

apeIT es una start-up con un equipo dinámico que se centra en ciclos de
desarrollo cortos, ágiles y eficientes. Aproveché al máximo mi tiempo en la
empresa, participando en diferentes proyectos integrados en el mismo ERP y
aprendiendo mucho en el proceso.

Mi tiempo en Alemania y Hungría me permitió afianzar y adquirir nuevas
habilidades lingüísticas y experimentar con diferentes formas de abordar
situaciones. Vivir lejos de todo y todos los conocidos independiente y a afrontar
desafíos de manera efectiva. En general, esta experiencia me ayudó a crecer
profesionalmente.

A pesar de que mi tiempo en apeIT fue muy positivo, decidí regresar a mi hogar
para estar cerca de mi familia y seres queridos.

Programación en PHP, Jquery, MySQL... entorno LAMP

Desarrollo de ERP para clientes corporativos

Framework basado en Laravel

Responsable de planificación y desarrollo de aplicaciones móviles

Solución completa incluyendo IT y soporte

Frecuentes viajes a fábricas del cliente

Nginx

JUN 2011 - SEP 2013

JUNIOR WEB DEVELOPER

Freelance

Mi experiencia como freelance fué muy enriquecedora

Ser freelancer me permitió enfocarme en lo que realmente disfruto: diseñar y
llevar a cabo mis proyectos, así como seguir adquiriendo conocimientos en
tecnología. Realicé proyectos en diversos ámbitos, como domótica, diseño de
páginas web y blogs, asesoría en presencia en línea, y más.

Además, tuve la oportunidad de participar en varias startups que, aunque no
llegaron a tener éxito, me brindaron la experiencia valiosa de trabajar en equipo
y afianzar mis habilidades. Finalmente, después de una evaluación honesta de
mis habilidades comerciales y la falta de un socio que complementara mis
debilidades, decidí buscar trabajo como empleado.

despachosValencia.com

VSarobe.com

streamingDJs.com

Conecta un sueño

VideonWall

Proyectos de domótica y automatismos para particulares

http://www.appogeo.org/
http://www.duplexmarketing.com/
https://www.clockwork-it.de/


SEP 2001 - OCT 2002

PROPIETARIO Y GERENTE

Games Valley

Probablemente la mejor época de mi vida

A punto de cumplir 18 años, pedí un préstamo y adquirí el traspaso de una
tienda de alquiler de Videojuegos. Cambié el negocio principal de venta/alquiler
de juegos y consolas, al uso por horas de ordenadores y maquinas de juegos.
Trataba con el público, tenia responsabilidades, dinero y videojuegos. No sé
que más pedirle a un trabajo.

Evaluación de costes y beneficios

Trato con distribuidores de hardware, material de oficina y videojuegos

Venta de Sistemas al por menor

Gestión del negocio: gestoras, bancos, seguridad social, contratos...

Autónomo

Tuve un empleado por periodo de 5 meses

2010 ~ 2011

PROFESOR, TÉCNICO DE SISTEMAS...

Otros

No me gusta aburrirme

A lo largo de los años he tenido varios trabajos poco relevantes o de corta
duración. Aunque ha sido lo habitual, no siempre he desempeñando funciones
técnicas

Profesor Privado

Profesor en Centro Ciencias Información S.L.

Técnico de IT en Soporte Informático Valdelasfuentes S.L.

Camarero en cafeteria de estación

Dependiente en sección de frescos en Carrefour

Ayudante de cocina

Tengo habilidades que me convierten en un buen informático/programador.

Soy inteligente, paciente, curioso, perseverante y perfeccionista.

Pongo mucha atención en los detalles y odio fracasar.

No me gusta depender de otras personas, pero aprecio la ayuda si me hace
falta.

Sobre mi

Juegos de construcción

Videojuegos

Exploración Espacial

Ciencia ficción

Juegos Mesa

Cocina

15 años de artes marciales

Esquí, submarinismo

Intereses


