Ingeniero I+D+i | SOFTWARE & TELECOMUNICACIONES
Ingeniero de Telecomunicación especializado en la investigación y desarrollo de
nuevas soluciones y productos orientados a la industria retail, del entretenimiento,
defensa y automoción. Comprometido y responsable, apasionado por la calidad y
en continuo aprendizaje para ofrecer siempre los mejores resultados.

Galicia, Spain

cibran.es

hola@cibran.es

+(34) 664090148

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Trabajo en equipo

Motivación

Liderazgo

Resiliencia

Creatividad

Comunicación y oratoria

IDIOMAS
Inglés (Competencia profesional - B2)

Castellano (nativo)

Gallego (nativo – Celga4)

DESPLIEGUE | DevOps

DESARROLLO | Ágil & REST

GESTIÓN | Scrum

Diseño e implementación de aplicaciones
multiplataforma basadas en servicios API-REST.

Integración, entrega y despliegue continuo
basado en:

Los BackEnds desarrollados con DjangoRF
(Python) o Spring (Java) y los FrontEnds con
Vue.js, Angular o HTML5 y estilos con CSS3.

•
•
•
•

Además, el desarrollo de herramientas de alto
rendimiento se han realizado con C/C++.
Todo el software es desarrollado mediante un
enfoque ágil basado en Scrum y Kanban,
además de mimar la estructura, la legibilidad y
en definitiva, la calidad del código.

•
•
•

Gestión: Jira, Trello o Gitlab.
Versionado: Git utilizando Gitflow
Análisis calidad código: SonarQube
Construcción de imágenes Docker y
tests automatizados: Jenkins o Bamboo
Despliegue: Jenkins
Orquestación: Kubernetes, Openshift o
Docker Swarm
Monitorización: ELK o Grafana +
Prometheus

Oct. 2021 – Actualidad | Madrid
Rediseño de herramientas legacy de gestión de STBs basadas en
comunicación multicast. Diseño y desarrollo de una nueva plataforma
API-REST de gestión para los nuevas familias de reproductores OTT.
| Python | C ++ | PHP | Bash| Docker, Github & Jenkins | CDN & Proxy Caché |

Realizando una priorización basada en el
valor, potenciando la autoorganización y
la colaboración entre los equipos y
fomentando un desarrollo iterativo, son,
para mi, las principales claves del éxito de
un proyecto.

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL
OPTIVA MEDIA | Ingeniero senior backend en Telefónica I+D

Una gestión de proyectos innovadores
basado en entornos de Open Innovation y
Partnership con empresas complementarias y cultura Scrum, suele ser sinónimo
de éxito en este momento donde la
principal constante es el cambio.

INGENIERÍA TEC. TELECOMUNICACIÓN | Imagen y Sonido
Sep. 2009 – Nov. 2014 | Universidade de Vigo

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

GRUPO CPS | Ingeniero Full Stack en dep. I+D

Programa Superior de dirección de proyectos tecnológicos

Ene. 2021 – Oct. 2021| Getafe, Madrid
Diseño y desarrollo de nuevas herramientas de control del tráfico
aéreo y marítimo para entornos de seguridad y defensa.

Abr. 2020 | Red.es & Lidera Knowledge

|Spring & Django | Vue.js | Mongo & Redis | ELK Stack | Fiware | Docker, GitLab & Bamboo |

TRISON WORLD| Ingeniero audiovisual & Team Leader
Oct. Oct. 2018 – Ene. 2021| Sada, A Coruña
Investigación, conceptualización y diseño de soluciones y proyectos
multimedia innovadores para Fashion Reatil y Corporate. Team
Leader de equipo técnico de despliegue y mantenimiento de un
parque de mas de 6.200 equipos de Porsche AG.

Scrum Manager Experto | ID: 30414
Abr. 2020 | Scrum Manager & VITAE

Inteligencia emocional en equipos de alto rendimiento
Oct. 2019 | TRISON (Sada)

| AI & Machine Learning | AR, VR & Mapping | Scripting | Django| Audio | Networking |

HOBBIES

ARANTIA (TELEVES Corp.)| Ingeniero software I+D
Nov. 2013 – Set. 2015 | Santiago de Compostela, A Coruña
Investigación, diseño y desarrollo de soluciones para el sector
hospitality centrados en productos IPTV y multimedia.
| Django | Angular | MySQL | Video Streaming & Transcoding | DVB | Docker & GitLab |

STREAMING GALICIA| Integrador y DevOps en prácticas
Jun. 2013 – Sep.2013| Nigrán, Pontevedra
Despliegue de la plataforma OTT Kaltura en servidores AWS e
integración con Wowza para “Canal7 Rías Baixas”.

Rowing

Traveling

Droning

