Personal
Nombre

Telefono

Disponibilidad

Adrian Baqueiro Fariña

+34 626 880 460

Inmediata

e-mail

Fecha nacimiento

Localización

adrianbaqueiro@gmail.com

26/06/1991

Pontevedra - España

Sobre mi
Soy un programador Full-Stack, trabajo con diversos lenguajes y siempre estoy en la
búsqueda de nuevos retos y tecnologías.
Siempre me gusta probar lo último de lo último informandome de las nuevas tendencias y
tecnologías para facilitar y agilizar los desarrollos.
Al igual que me gusta dar mi granito de arena al equipo y al proyecto con nuevas ideas y
soluciones a los problemas que puedan surgir.

Experiencia
15/05-2018 Desarrollador Android Full Stack por Demesix - Vigo (España)
Actualidad Mantenimiento y desarrollo de una app Android para el control de flotas.
Utilizando Android puro y android studio, Firebase como tecnología añadida
01/12-2017 Desarrollador Full Stack por cuenta propia - Pontevedra (España)
Actualidad Desarrollando diversos proyectos sobre todo web, tanto diseño y desarrollo de
los mismos.
Son desarrollos variados por lo tanto dependiendo del proyecto se utiliza una
tecnología u otra, en este caso ha sido principalmente wordpress y prestashop, y para
aplicaciones móviles ha sido nativescript
01/07-2018 Desarrollador Full Stack por Opirata - Cangas (España)
01/10-2018 Migración de una web a responsive, migracion a HTTPS, cambio de
servidores, actualización de versión de PHP.
03/08-2017 Desarrollador Full Stack en Pipop - Vigo (España)
15/05-2018 Desarrollo de aplicación web, Android e iOs para el manejo de un dispositivo
remoto.(Iot)
01/06/2017 Desarrollador Full Stack en Converfit - Vigo (España)
01/08/2017 Desarrollo de una aplicación web basada en nodejs.
Utilizando MongoDB y tecnologías asociadas tanto como Jade, Ajax y servicios web tanto
para el seguimiento de usuarios mediante cookies o sesiones.

04/2014  Desarrollador BackEnd en intek – Pontevedra (España)
06/2014 El trabajo consistía en portar aplicaciones de Windows Phone a Android, no solo
realice los ports si no que he tenido la libertad para hacer los cambios necesarios y la
corrección de bugs.
Durante ese tiempo he trabajado con las siguientes tecnologías: Dot 42, Android Studio,
Visual Studio, Microsoft Silverlight, Java and C#.

Educación
2012 - 2014  T
 écnico superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma
IES Chan do Monte – Marin (España)
2009 – 2011  Técnico instalador de instalaciones eléctricas y automáticas
Colegio Montecastelo – Vigo (España)

Tecnologias
Java
PHP
C#
Python
SQL
Kotlin

HTML5
jQuery
CSS3
NodeJs
MongoDB
Swift

Idiomas

Materno

Español y Gallego

B1

Ingles

Información adicional

Coche propio Disponibilidad para viajar

NativeScript
Android
Linux
Unix
Git
Angular

