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Contacto

Nacimiento

Dirección

Teléfono / Email / Web

Valencia / 09-05-1995

Plaza Honduras 22, 2 (Valencia)

692 555 431

contacto@sabinico.com

Sobre mí

Joven, innovador y ¡lleno de energía!

Me gusta que las cosas salgan bien.

Imaginativo y perfeccionista.

Siempre con ganas de mejorar.

Formación

Experiencia

www.sabinico.com

Idiomas

ESPAÑOL
Lengua materna100 %

VALENCIANO
Nivel alto90 %

INGLÉS
Nivel medio / alto85 %

CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE

OpenWebinars

2013- Actualidad

TÉCNICO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

IES Camp de Morvedre

2011 - 2013

GRADUADO ESCOLAR (ESO)

IES Virgen al pie de la cruz

2007 - 2011

Habilidades

Domino una gran variedad de lenguajes de programación como PHP, Java, 

jQuery, SQL, C# y Python.

Me gusta estar actualizado con las nuevas tecnologías, formándome 

continuamente con cursos online y aprendiendo nuevos frameworks y 

lenguajes de programación cada día.

Soy constante y ordenado con el trabajo y puntual con las fechas de entrega 

de los proyectos. Cumplo siempre con todos los objetivos.

He trabajado durante cuatro años como programador y analista de sistemas 

en it-exponent lo que me ha dado la oportunidad de aprender y trabajar en 

un equipo multidisciplinar.

He realizado distintos tipos de proyectos para pequeñas y grandes empresas 

y para administraciones públicas: páginas web, comercio electrónico, 

marketing online, apps para móviles, consultoría y proyectos tecnológicos.

Proyectos

Yaron Traub
Web responsive

Editorial Pythoma
Web y tienda online

És Puçol
APP

Nueva web para el director de la orquesta de 

Valencia, con un diseño exclusivo y adaptado a los 

distintos tamaños de pantalla.

Web y tienda online de la editorial Pythoma para 

publicar noticias y poner a disposición de sus 

clientes contenidos mediante suscripción.

Una app para el ayuntamiento de Puçol, conectada 

con la web municipal para mantener informada a la 

población de las últimas novedades.

Gandia Blasco
Configurador 3D

El catálogo 3D de Gandia Blasco permite a sus 

clientes configurar sus muebles y poder 

visualizarlos antes de adquirirlos.
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