Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

Israel Cárdenas Romero
Alcalde Agustín Borrego Prieto, 16, 41806 Umbrete (España)
(+34) 654 11 12 82
israel.cardenas@gmail.com
www.israelcardenas.com
Fecha de nacimiento 30/09/1977 | Nacionalidad Española

EXPERIENCIA PROFESIONAL
01/2007–presente

Responsable de Unidad
SANDETEL S.A., Sevilla (España)
Como responsable de unidad, me dedico a la gestion de equipos y proyectos. Lidero un grupo de
personas con talento, así como varios contratos con otras empresas, con un objetivo principal:
desarrollar aplicaciones excepcionales.
Especializado en crear aplicaciones moviles para iOS (iPhone/iPad) y Android, servicios web
escalables y aplicaciones web, siempre enfocadas al usuario final. Innovador, detallista, me gusta
llegar un escalón por encima de lo esperado.
[PMP, Scrum, Java, PHP, iOS iPhone & iPad, Android, Ionic Framework, Angular, JavaScript,HTML,
NodeJS, MySQL, Oracle, MongoDB, XMPP]

01/2011–presente

Desarrollador senior - Web y móvil (iOS y Android)
Autónomo, Sevilla (España)
Desarrollo de aplicaciones móviles (iOS y Android), y sitios y aplicaciones web (especializado en
portales inmobiliarios, Wordpress y Woocommerce).
[Java, PHP, iOS iPhone y iPad, Android, Ionic Framework, Angular, JavaScript, HTML, Parse Server,
NodeJS, MySQL, MongoDB]

12/2012–12/2014

Fundador y Director Técnico
Jaleoo Entertainment Solutions S.L., Sevilla (España)
Fundador y CTO en Jaleoo, uno de los primeros intentos en España para crear una red social de ocio
nocturna totalmente integrada en el teléfono móvil. Responsable de toda la infraestructura técnica y
los desarrollos de la web y las aplicaciones de Jaleoö.
[Java, iOS iPhone y iPad, Android, HTML, Parse Server, NodeJS, MySQL]

01/2003–01/2007

Jefe del Área de Infraestructuras y Seguridad
GMV S.A., Sevilla (España)
Responsable de Infraestructura de Sistemas y Seguridad, el área de negocio más grande de la
empresa. Gestión de equipos y proyectos. Redacción y ejecución de ofertas. Análisis y diseño de
requisitos. Realización de multitud de proyectos de gran envergadura relacionados con las
infraestructuras de redes, sistemas y seguridad informática.

10/2001–12/2003

Desarrollador de Software
GMV S.A., Sevilla (España)
Desarrollo de la plataforma de provisión de servicios de uno de los grupos de telecomunicación más
grandes de España, así como varias aplicaciones de gestión para el grupo Abengoa.
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[Java, HTML, CSS, JavaScript]
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
09/1996–06/2001

Ingeniero Superior de Telecomunicación

Nivel 7 EQF-MEC

Universidad de Sevilla, Sevilla (España)
01/2005–06/2006

MBA
Universitat Autònoma de Barcelona - Escuela de negocio "Les Heures", Barcelona
(España)

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

español

Lenguas extranjeras

inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

B2

B2

B2

B2

B2

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

▪ Hablar en público.
▪ Escribir textos (técnicos o no) comprensibles.

Competencias de organización/
gestión

▪ Más de 16 años de experiencia en la gestión de equipos y proyectos.
▪ Certificado PMP (Project Management Professional)
▪ Certificado ITIL Foundations

Competencias relacionadas con
el empleo

Actualmente me dedico a la gestión de equipos y proyectos 100% enfocados a los usuarios finales y
sus necesidades, pero me sigue encantando el trabajo técnico, en el que me involucro todo lo que
puedo (sobre todo al desarrollo de aplicaciones web y móviles Android e iOS).
En mi vida profesional me he dedicado tanto al desarrollo de software como a la arquitectura de
sistemas y seguridad, por lo que cuento con una gran experiencia en ambos campos.
Especialista en solucionar de forma creativa los problemas que se presenten, intento potenciar el
talento de los equipos a mi cargo, y así lograr acabar de forma exitosa todos los proyectos de los que
he sido responsable.

Competencias digitales

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación

Creación de
contenido

Seguridad

Resolución de
problemas

Usuario competente

Usuario
competente

Usuario
competente

Usuario
competente

Usuario
competente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación

PMP Project Management Professional
ITIL Foundations
LPIC Level 1 (Linux Systems Administrator)
HP ASE (Accredited System Engineer – Level 2) StorageWorks
HP AIS (Accredited Integration Specialist) ProLiant Servers
HP ASP (Accredited Sales Professional) Enterprise Solutions
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A, B

INFORMACIÓN ADICIONAL
Proyectos

Como Responsable de Unidad en SANDETEL
Responsable del desarrollo y mantenimiento de las Herramientas de Productividad Personal de la
Junta de Andalucía, aplicaciones horizontales con miles de usuarios concurrentes y con millones de
peticiones diarias, entre las que destacar:
▪ Correo Corporativo de la Junta de Andalucía
▪ Red Profesional de la Junta de Andalucía
▪ Plataforma de mensajes para móviles de la Junta de Andalucía
▪ Consigna de la Junta de Andalucía
▪ Mensajería instantánea de la Junta de Andalucía
▪ Ficheros Junta (nube de almacenamiento de la Junta de Andalucía)
▪ Reserva de Recrusos de la Junta de Andalucía
▪ Agenda corporativa de la Junta de Andalucía
▪ Directorio Corporativo de la Junta de Andalucía
Como Jefe de Área en GMV
Responsable del diseño e implantación de múltiples proyectos TI de infraestructuras de sistemas y
seguridad, entre los que destacar:
▪ NISA (Nodo de interconexión, seguridad y accesos) para Telvent y la Junta de Andalucía
▪ Sistema de seguridad perimetral del SAE
▪ Sistema de Correo Electrónico de la Universidad de Huelva
▪ Cableado y electrónica de red del edificio World Trade Center (Sevilla)
▪ Sistemas de bases de datos y desarrollo para el Parlamento de Andalucía
▪ Arquitectura de red, sistemas y seguridad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
▪ Sistema de seguridad para la interconexión SAE-INEM para BT
▪ Sistemas para la integración de la plataforma LSSI de AUNA
Como Desarrollador de Software en GMV
Participación en el desarrollo de algunos proyectos de gran envergadura para grandes clientes,
como:
▪ Sistema Unificado de Configuración para el Grupo AUNA
▪ Plataforma de Provisión de Usuarios para Supercable
▪ Plataforma de Provisión de Aplicaciones para Guadalinfo
▪ Aplicaciones web del cuadro de Dirección para Telvent
Como autónomo
Desarrollo de sitios y aplicaciones web y aplicaciones móviles (iOS y Android), personales y para
clientes. Entre ellos destacar:
▪ Aplicaciones de facturación y gestión de ventas, para clientes de la agencia de publicidad Elypse.
▪ Sitios web para clientes de la agencia de publicidad Elypse, principalmente agencias inmobiliarias.
▪ Aplicaciones de gestión para DTI y la Agencia Andaluza de la Energía.

Cursos

▪ 'Introducción al Big Data y Machine Learning', por Grupo ID (16 horas, 2017)
▪ 'Metodologías ágiles y Scrum', por Grupo ID (20 horas, 2016)
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▪ ‘Formacion PMP: Direccion de Proyectos’, por PMProgress (45 horas, 2015)
▪ ‘Shaping up with Angular.js’, por Code School (50 horas, 2015)
▪ ‘Introduction to Bootstrap’, por Microsoft (20 horas, 2015)
▪ ‘Creative, Serious and Playful Science of Android Apps’, por la Universidad de Illinois (100 horas,
2014)
▪ ‘Introduction to Sprite Kit with iOS 7 and Xcode 5’, por Justin Dike (50 horas, 2014)
▪ ‘HTML5 Game Development (Building High Performance Web Apps)’, por Google (50 horas,
2013)
▪ ‘Interactive Programming in Pyhton’, por la Universidad Rice de Houston (100 horas, 2013)
▪ ‘Functional Programming Principles in Scala’, por la E.P.F. Lausanne (120 horas, 2013)
▪ ‘Programacion de Aplicaciones Android’, por la Universidad Politecnica de Valencia (200 horas,
2013)
▪ ‘Game Theory’, impartido por la Universidad de Stanford a traves de Coursera (70 horas, 2013)
▪ ‘Enterprise Architect’, impartido por Deiser (25 horas, 2010)
▪ ‘Formacion ISO 27000’, impartido por SADESI (3 horas, 2009)
▪ ‘Cisco CCNA Nivel 1’, impartido por Ánfora Formacion (100 horas, 2009)
▪ ‘Introduccion a la ISO IEC 20000’, impartido por SADESI (12 horas, 2008)
▪ ‘Gestion de la seguridad basada en ISO 27001’, impartido por Telefonica (25 horas, 2008)
▪ ‘ITIL Foundation’, impartido por Quint Wellington Redwood (21 horas, 2008)
▪ ‘Administracion de JBoss’, impartido por RedHat (20 horas, 2007)
▪ ‘Solaris 10 para Administradores Unix con experiencia’, impartido por Sun (25 horas, 2007)
▪ ‘Linux Avanzado y el Kernel de Linux’, impartido por HP (25 horas, 2007)
▪ ‘Implementando soluciones ProLiant’, impartido por HP (32 horas, 2006)
▪ ‘HP Storage Essentials 5.0’, impartido por HP (32 horas, 2006)
▪ ‘HP Openview Data Protector’, impartido por HP (40 horas, 2006)
▪ ‘Diseñando e implementando soluciones SAN’, impartido por HP (32 horas, 2006)
▪ ‘Relación con el cliente en SGI’, impartido por GMV (4 horas, 2006)
▪ ‘Implementando soluciones de almacenamiento EVA’, impartido por HP (32 horas, 2006)
▪ ‘Implementando soluciones de almacenamiento MSA’, impartido por HP (24 horas, 2006)
▪ ‘Experto en sistemas empresariales de HP’, impartido por HP (15 horas, 2005)
▪ ‘Administracion de Oracle y Gestion PL/SQL’, impartido por Eticom (50 horas, 2004)
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