David Teruel Jorge
Senior PHP Developer en Yeeply | Mobile App Development Marketplace
d_teruel@hotmail.com

Experiencia
Senior PHP Developer - Symfony2 en Yeeply | Mobile App Development Marketplace
septiembre de 2014 - Actualidad (1 año 1 mes)
Incorporación en departamento tecnico para el desarrollo y mantenimiento del actual proyecto desarrollado
en Symfony 2 en Start-Up basada en la gestión de proyectos móviles y profesionales de desarrollo de Apps.
Desarrollo de nuevas funcionalidades de la web en Symfony2. Tanto Frontend, como Backend. Actualmente
usa Less, Backbone, NodeJs, Git, y otros lenguajes y tecnologias punteras. Cambio completo del diseño
del Frontend. Implementación de sistema de afiliados. Optimización para temas de SEO. Mantenimiento de
servidores, scripts, backups de base de datos, tareas programadas(cron) en Ubuntu.
PHP Developer en Akamon Entertainment Limited
diciembre de 2011 - junio de 2014 (2 años 7 meses)
Programador web en PHP. Integracion y mantenimiento de medios de pago entre ellos: Tarjeta de credito,
MoneyBookers, Boacompra, TrialPay, Matomy, AlloPass. Gestion y crecion de herramientas para la
publicacion y gestion de promociones y campañas de marketing para la web www.mundijuegos.com
y todas sus webs internacionales. Integracion de herramientas para seguimiento y consolidacion de
usuarios, mediante tracking pixels y otros tipos de tecnicas de marketing. Desarrollo bajo paradigma
OOP. Metodologia Agile / Scrum(JIRA). Control de versiones del codigo fuente Git/SVN, Symfony2,
Maquetacion CSS, Javascript, jQuery. Desarrollos tanto en Frontend, como en Backend con Symfony2.
Estandard PSR2. Principios SOLID. MySQL. Web de alto rendimiento con mas de 15 millones de usuarios.
Uso de Memcached y XCache como herramientas de optimizacion de carga. Mejora de codigo legacy
antiguo. Desarrollo bajo servidor virtualizado con CentOs y nGinx. PHPStorm como IDE de desarrollo.
Realizacion de curso de introduccion a Symfony2 y Metodologias Agile con SCRUM y TDD.
1 recomendación disponible previa solicitud
Desarrollador Web con Symfony 1.4 en Dietotec S.L
abril de 2011 - septiembre de 2011 (6 meses)
Participación en el desarrollo y mejora de una aplicacion web usando PHP y base de datos MySQL,
haciendo uso del framework Symfony v1.4 con ORM Propel, realizando informes y generando graficas con
estadisticas de la aplicacion. Ademas tambien uso Photoshop y administro varios Blogs pertenecientes a la
empresa en Blogspot y Wordpress.
Desarrollador en C#-Practicas en Conmuta Soluciones S.L
febrero de 2010 - julio de 2010 (6 meses)
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Practicas de la universidad en las que colabore en una aplicacion desarrollada en C# con arquitectura clienteservidor, y ligada a base de datos PostgreSQL. Ademas desarrolle la implementacion para la traduccion de la
aplicacion a otros idiomas. Tambien realice soporte tecnico a los clientes por telefono y asistencia tecnica.
Programador de aplicaciones en Xtremesoft S.L
abril de 2008 - junio de 2009 (1 año 3 meses)
Programador de aplicaciones de escritorio usando lenguaje Delphi, C#, y tambien web con PHP, Coldfusion
y algo de .NET. Asistencia tecnica y configuracion de redes y equipos. Tambien use SQLServer y MySQL
como gestor de base de datos para las aplicaciones que se desarrollaron.

Extracto
Attention RECRUITERS: Please dont send me any invitation for jobs outside of spain. Im not interested
just now. En la actualidad estoy abierto a nuevas opciones profesionales. En mi dia a dia uso PHP 5.4+,
MySQL, Git, Symfony2, principios SOLID, Metodologias Agile, Scrum, Kanban, JIRA como herramienta
web de apoyo en proyectos con metodologia Agile, Github, Bitbucket, HTML, CSS, jQuery. Me desenvuelvo
bien tanto en FrontEnd, como en BackEnd. Uso de APIs de Terceros tanto de pagos como otras. Estoy
empezando a aprender TDD y tambien BDD. Tambien me gusta asistir a conferencias y meetings para seguir
aprendiendo y entablar contactos con gente de mi misma profesion y compartir conocimiento. He trabajo
como PHP Developer para una multinacional del sector del juego social online cuya web de alto rendimiento
y concurrencia alberga cerca de 15 millones de usuarios registrados, cuyas exigencias en optimizaciones eran
necesarias en el dia a dia. Muy ligado al departamento de marketing, desarrolle herramientas para la gestion
de promociones, y utilidades para dar apoyo a las necesidades de dicho departamento y tambien de otros
departamentos. Entre mis inquietudes se encuentran, seguir aprendiendo dia a dia cosas nuevas para poderlas
aplicar en mi trabajo diario, progresar tanto en el ambito profesional, y poder desarrollar mi carrera bajo
proyectos serios y profesionales. Desde hace algunos años me inclino hacia la programacion web, despues
de haber desarrollado aplicaciones de escritorio con Delphi, C#, incluso con C++ desde los inicios, pienso
que el rumbo que sigue la industria es el de disponer de aplicaciones alojadas en servidores y accesibles desde
cualquier parte solo con disponer de un navegador, ya sea a traves de un movil, tablet o PC sin importar el S.O
que disponga. Como aficiones, me gusta hacer deporte, las motos, los rallyes y la tecnologia.

Idiomas
Inglés
valenciano

(Competencia básica profesional)
(Competencia básica profesional)

Aptitudes y conocimientos
PHP
MySQL
PostgreSQL
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C#
APIs
SEO
Online Advertising
JavaScript
jQuery
Wordpress
Prestashop
Git
Github
CSS
Tortoise SVN
Marketing
Google Tag Manager
Symfony
Scrum
Agile Methodolgy
XP
Atlassian JIRA
Bitbucket
Solid computer skills
Mobile Applications
Payment Systems
Optimización en buscadores
Metodologías ágiles

Educación
Universitat Politècnica de València (UPV)
Ingeniero Tecnico en Informatica de Gestion, Ingenieria del Software, Ingles Tecnico., 2006 - 2011
IES JOSE RODRIGO BOTET
CFGS Desarrollo de aplicaciones informaticas, Informatica, 2003 - 2005
IES PERE BOIL
Bachillerato Tecnologico, Bachillerato, 2002 - 2003

Intereses
Nuevas tecnologias, nuevos lenguajes de programacion, desarrollo web, Apple, Microsoft.

Certificaciones
Microsoft programming in HTML5 with Javascript and CSS3
Microsoft Licencia E194-1863 marzo de 2013
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Cursos
PHP Developer
Akamon Entertainment Limited
Agile Development and TDD
Introduction to Symfony2 by Raul Fraile

Proyectos
Maquetación completa para proyecto de nutrición
Miembros:David Teruel Jorge
Cambio en el diseño de la web. Maquetación completa a gusto del cliente. Web desarrollada en Symfony 1.4
Maquetación completa proyecto de nutrición 2
Miembros:David Teruel Jorge
Idem que el otro proyecto de maquetación.
Sento Olombrada Bodybuilding web
Miembros:David Teruel Jorge
Desarrollo de una web profesional para un cliente relacionada con la carrera profesional en el mundo del
culturismo. Desarrollada en Symfony2 con Bootstrap 3 y jQuery. Totalmente responsive y optimizada para
carga rapida.
Portfolio personal
Miembros:David Teruel Jorge
Desarrollo de mi portfolio personal para tener mas visiblidad en Internet.
Talleres G.A Vicente
Miembros:David Teruel Jorge
Proyecto final de carrera para la gestión de reserva de citas para un taller de mecanica del automovil.
Desarrollo completo en PHP puro y HTML con CSS. Creación de un backend para el personal de
administración, asi como una zona de usuario para la petición, modificacion o cancelación de las citas del
cliente.
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David Teruel Jorge
Senior PHP Developer en Yeeply | Mobile App Development Marketplace
d_teruel@hotmail.com

1 persona ha recomendado a David
"David domina tanto la parte Frontend (CSS, JQuery,JavaScript) como Backend (PHP,
Symfony,Memcache,MySql) del desarrollo web El principal proyecto donde trabajo en Akamon fue
Mundijuegos.com, que es un sitio de alto trafico 400.000 visitas/dia y muy exigente a nivel tecnico. David es
un profesional responsable que se preocupa por los resultados de negocio de su trabajo y se desenvuelve bien
en esa terminologia (ARPPU, Churn,FTD etc) Trabaja bien en equipo, siempre esta dispuesto a ayudar a sus
compañeros."
— Carles Pons, Head of Studio, Akamon Entertainment, ha supervisado a David en Akamon Entertainment
Limite.
Contacta con David en LinkedIn
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