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Información personal
Apellidos

Mena Calavia

Nombre

Daniel

DNI

34879410w

Teléfono

+34 651185540

email

danielmenacalavia@gmail.com

Lugar de residencia

Alcalá de Henares, Madrid

Sitio web

http://danielmena.es

Objetivos profesionales
Mi trabajo está enfocado principalmente en el desarrollo web y multimedia, así como a la realización de
aplicaciones para dispositivos móviles Android.
Desearía perfeccionar mis conocimientos en estos campos, tanto en análisis y desarrollo como en
diseño.

Resumen
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, acabé mis estudios en la Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid), en el año 2008 a falta del Proyecto de Fin de Carrera, el cual entregué en el año 2012
obteniendo la calificación de 9.
Compaginé mi último año de carrera trabajando como programador para la empresa Novabase,
responsable y colaborador en muchos de los proyectos digitales del grupo editorial PRISA.
Sólida experiencia en desarrollo Web, a cargo de múltiples proyectos para dicho grupo.
En el año 2011 comienzo a desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles Android, tanto a título
personal como para la empresa Prisa Digital.
En 2013 paso a formar parte del equipo de desarrollo multimedia, centrando mi actividad principalmente
en javascript y HTML5.
En 2017, tras diversas promociones, paso a ocupar el puesto de Jefe de Proyecto del área de
mantenimiento en Multimedia, responsable de los players de audio y vídeo de las principales unidades
de negocio del grupo PRISA, entre otras responsabilidades.
Amplios conocimientos en diseño gráfico.

Educación
2012

Entrega de Proyecto de Fin de Carrera en la carrera de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión con la calificación final de 9. Proyecto: Framework
completo MVC en PHP5 para la creación de comunidades 2.0 en sitios web.

2008

Finalización de estudios de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la
Universidad de Alcalá de Henares.

2006 - 2015

2005

Diversos cursos impartidos por la consultora Novabase y por la empresa Prisa
Digital: C# .net, extJs, Zend, Symfony, desarrollo de aplicaciones Android y curso
de Akamai y gestión de sus herramientas
Curso de aplicaciones OOP Visual Basic .net y SQL

Cualidades
Creatividad, facilidad de aprendizaje, desarrollo en múltiples plataformas, habilidad para trabajar en
grupo e interés por aprender cosas nuevas.

Historial laboral

2007 - 2011

Cliente: Prisa Digital
Analista Programador en los sitios web del grupo PRISA
Trabajo de desarrollo:
Análisis, diseño, programación y mantenimiento de sitios web del grupo
Prisa.
Trabajos realizados:
Análisis, programación y mantenimiento en los siguientes sites del
grupo PRISA:
El País, Diario As, Cinco Días, Cadena SER, Los40, Cadena Dial,
Máxima FM, así como todos los sites de radio de España y
Latinoamérica.

2011 - 2013

Cliente: Prisa Digital
Departamento de movilidad del grupo PRISA
Trabajo de desarrollo:
Análisis, diseño, programación y mantenimiento de sitios web del grupo
Prisa en versión móvil.

Programación y mantenimiento de aplicaciones Android de dicho grupo.
Programación de aplicaciones para Smart TV.
En este periodo comencé a realizar también a título personal una serie
de aplicaciones para Android.
Listado de aplicaciones propias:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=D9d9
Trabajos realizados:
Análisis, programación y mantenimiento de los sites de movilidad del
grupo PRISA.
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones móvil/Smart tv

2013-Actualidad

Cliente: Prisa Digital
Departamento de multimedia del grupo PRISA
Trabajo de desarrollo:
Análisis, diseño, programación y mantenimiento de la parte multimedia
del grupo.
Especializado en players de audio y vídeo.
Trabajos realizados:
Players de audio y vídeo de los principales sitios web del grupo.
Players de audio y vídeo de sites de Latinoamérica.

Actividades
Lenguajes de programación:
Alto

Medio

Básico

Años exp.

PHP

●

10

Java

●

6

Javascript

●

7

SQL
(MySQL/SQLite)

●

10

VisualBasic

●

1

C#

●

1

Frameworks y otras tecnologías:
Alto

Medio

Básico

●

jQuery

Años exp.
10

Angular

●

0

Symfony y Zend

●

0

Andengine

●

5

HTML y CSS

●

10

XML y JSON

●

10

Otras tecnologías:
-

Repositorios: GIT, SVN y CVS

-

Gestión de proyectos: JIRA y Mantis

-

Entornos: NodeJS, LAMP y WAMP

-

Experiencia con APIS:


Localización:

Google Maps



Publicidad:

Google IMA3, AdMob y Triton TAP



Estadísticas:

Omniture, Comscore, Chartbeat y Logtrust



RRSS:

Facebook y Twitter

-

IDEs: WebStorm, Android Studio, Eclipse, VIM, etc.

-

Task Runners: Grunt, Ant y Gulp

-

Otros: Experiencia reciente Babel, AMP, Mustache y TypeScript.

Otros conocimientos complementarios:
- Permiso de conducir B
- Diseño:



Adobe Photoshop CS5



Adobe Illustrator CS3



Adobe Flash CS3

Idiomas:
-

Castellano (Nativo)

Alto
Leído/Escrito

●

Verbal

●

-

Leído/Escrito

●

Verbal

●

Medio

Básico

Medio

Básico

Inglés

Alto
Leído/Escrito
Verbal

Básico

Gallego (Nativo)

Alto

-

Medio

●
●

