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   Daniel Calvo Caballero

 

Localidad de residencia:                             Rincón de la Victoria. Málaga.

Año de nacimiento, y natural de:               1974, Málaga.

Móvil:                                                     +34 620 132 441

Email:        danielcalvocaballero@gmail.com

VIDA 

LABORAL

 

 Consultor Informático - Analista Programador.
 Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos.
 Actividad ejercida por cuenta propia: www.eprojectfactory.com.

 2010  – Hasta 2017: Trabajador Freelance (Facturo  por cooperativa)  Málaga

- Últimos trabajos:

 www.litobluesband.com   
 Web de esta gran banda de blues malagueña.

 www.daniharp.eprojectfactory.com  
 Web propia como armonicista.  

 www.crowdfunding.calderonberenguer.es  
 Aplicación online de carácter privado, para ofrecer la participación a los clientes 
de esta inmobiliaria, de este servicio de crowdfunding basado en bienes raíces.

 www.richardrayfarrell.com  
 Web del genial músico de blues  estadounidense, Richard Ray Farrell

 … 

2005  – Hasta 2010. Trabajador autónomo                              Málaga

- Consultoría, Análisis, Programación de aplicaciones en código abierto, 
Administración de redes y Servicio técnico.

2010 –  ADH (Aplicación Demandas Hídricas)

 Proyecto realizado para la Junta de Andalucía y de ámbito interno para la Cuenca 
Mediterránea Andaluza del Agua a través de la empresa asesora Infraeco SL. La 
aplicación permite realizar estudios de consumo, demanda, necesidad hídrica, recuento, 
precipitación, evotranspiración, etc. sobre sujetos susceptibles de tales estudios como 
población, diferentes industrias, infraestructuras, etc. y sus categorías. Los estudios se 
muestran en diferentes tipos de gráficas matemáticas y tablas, pudiendo ser registrados 
por los diferentes tipos de usuario. Con un histórico del trabajo de campo realizado por 
diferentes entidades y empresas desde 1990 en adelante, y con dos años horizontes 
para almacenar predicciones, 2015 y 2025. El análisis, normalización de la bd en 
postgres, implementación de código, depuración, optimización y ampliaciones, y 
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documentación de todas las facetas para el correcto uso de la aplicación, se ha 
realizado íntegramente por mí en poco más de un año. Más de 20.000 líneas de código: 
php, sql sobre postgres, xml, javascript, html, en 17 ficheros php. Entorno de 
programación: Adobe Dreamweaver, Apache, pgAdmin III, Photoshop cs, etc.
 

2009 – www.gliptica.com (PYME, Tienda Virtual en JOOMLA, actualmente cambiada)
2009 – www.fusionart.es (PYME, Fuera de servicio)
           Webpyme de la agencia de diseño gráfico y publicidad Fusionart.
2009 – www.mariocanivell.com (PYME, Fuera de servicio)
           Web de la empresa de materiales y maquinaria de construcción Mario Canivell sl,

2009 – www.damasoruano.com (Galería Virtual)
2008 – www.pepacaballero.com (Galería Virtual)
2008 – www.toyotarent.by (PYME)
2007 – www.lovinconnection.com (Red Social, Fuera de servicio)

  Proyecto realizado para una agencia matrimonial, que da lugar a una web de 
contactos, o red social, en la línea de Badoo, por ejemplo. Desarrollada desde cero, y 
con más de 50.000 líneas de código php, con base de datos mysql, apoyados con 
javascript, y flash para la cabecera, siempre presente, y aprovechando la hermeticidad 
de este fichero como capa de seguridad para introducir los datos de acceso a la 
aplicación.Con unos permisos mínimos bajo registro gratuito, la red se obtiene 
beneficios a través de membrecía, para acceder a los datos de contacto de la otra 
persona. Esta membrecía se establece a través de los datos transaccionales que facilita 
una Caja, entidad bancaria, como TPVV, y  con los siguientes servicios indispensables 
para éste uso: Parámetro de repetición de pagos; Firma digital para entorno de prueba, 
y otra para el real; Servicio técnico propio; Formulario de entrada de datos bancarios 
propio y personalizable.Actualmente en actualización para volver a publicar bajo una 
nueva versión más optimizada, para estar a la altura de otras redes sociales. Con 
algunos cambios sobre el método de beneficios, como relegar el servicio de membrecía 
para obtener aquéllos valores añadidos sobre los servicios básicos, o a través de 
publicidad.Actualmente no publicada por cambio de servidor y ampliación modular.

2000                              CSI (Servicios de Informática)                    Málaga

- Diseñador y desarrollador web, en prácticas

Desarrollo y diseño de la página de la empresa y aplicación de mantenimiento en ASP 
de la misma.

Funciones de instalación y mantenimiento de TPV.

1999                              Bida Multimedia, s.l.                                  Málaga

- Diseñador y desarrollador web, en prácticas

Desarrollo de una aplicación interna para la gestión de cursos, alumnado y profesorado 
de la 
empresa. Hecha en PHP y MySql. Desarrollo de una aplicación interna de gestión de los 
proyectos de la empresa, también en PHP y MySql.

1997 Marcor Ebro s.a. Málaga

- Auxiliar Técnico informático

Análisis y desarrollo de una base de datos para la gestión de las obras realizadas por la 
delegación de la empresa en Málaga. Tareas auxiliares y administrativas de oficina.

- Otras webs, y trabajos relacionados en todo este periodo, etc.
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FORMACIÓN  Académica

2013 Universidad de Valencia Málaga

- Certificado de Aptitud como Programador en SO’s Android

Análisis, diseño y programación para diferentes plataformas Android.

2001 Inst. F.P., S.A.F.A. Icet (El Palo) Málaga

- Título de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos

Administración y gestión de redes LAN, MAN y WAN.

Sistemas operativos: Windows 98, Windows 2000 y Linux.

Programación: C, C++, Visual Basic, Shell de LINUX.

1995 Inst. Público Cánovas del Castillo Málaga

- Bachillerato, COU y Selectividad. 

 Especializada

2003 (1000 h) U.T.E. Novasoft-MCapital (P.T.A.) Málaga

- Master Postgrado en Comunicaciones e Internet

Bases de datos: Access 2000, SQL Server 2000, Oracle.
Lenguajes de programación: JAVA, C#, PHP, ASP, JavaScript, VisualBasic .NET, 
HTML, DHTML, XML, XSL, Actionscript.

Otros: Flash MX, Dreamweaver MX, Técnicas de seguridad informática (Proxys y 
Firewalls).

2000 (350 h) FORMAN (P.T.A.) Málaga

- Curso de Programación  Internet e Intranet

Bases de datos: Access 2000, SQL Server 2000, MySql.

Lenguajes de programación: JAVA, PHP, ASP, JavaScript, VBScript, CGI, 
CSS, HTML, DHTML.

1995-1997 Academias varias Málaga

- Cursos Varios en Academias Especializadas de Informática…

Borland C, C++, Visual Basic, HTML, etc.

Microsoft Office, Microsoft Windows, etc.

MÁS DATOS

– Carné de conducir:    B1, A1 y A2. Antigüedad: +20 años. Vehículo propio.

– Idiomas:                        Inglés hablado y escrito fluido.
– Otras profesiones:     Músico y cocinero.

– Disposición:               Abierta a negociación.
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