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Datos personales
 Nombre: Pedro Carrasco
 Fecha y lugar de nacimiento: 2 de Julio de 1982, Barcelona
 Correo electrónico: pedro.carrasco.ortiz@gmail.com
 Web: http://pedrocarrasco.org
Estudios y formación
 2012 – actualidad, Máster de Ingeniería Informática, UOC.
 2004 – 2011, Ingeniería Técnica Informática de Sistemas, UAB/UOC
 2000 – 2002, Ciclo Formativo Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos, I.E.S Puig Castellar
 1998 – 2000, Bachillerato tecnológico, I.E.S. Puig Castellar
Experiencia laboral
 STK Developers. Desde 2014 hasta la actualidad.
Inicialmente concebido como una manera de investigar y aprender sobre
programación y tecnología Android, junto con otro socio, nos proponemos crear
una empresa propia llamada STK Developers, y lo conseguimos. Ahora STK
Developers ha realizado o colabora en proyectos para:
 Parlament de Catalunya, SPUNI
 Blanquerna, Universitat Ramon Llull
 Linde,
 Danone, intranet
 Beach Volley Around the World
Para más información, puedes visitar http://www.stkdevelopers.com


CronoCheck.com, Desde 2013 hasta la actualidad
 Plataforma propia de gestión de eventos deportivos, capaz de gestionar los
inscritos, realizar pagos online y mucho más. Más de 100 eventos han
confiado en CronoCheck como infraestructura tecnológica.
Para más información, puedes visitar http://www.cronocheck.com



Serialnet, Networking i Software Lliure. Desde Junio de 2011 hasta 2014.
Empresa especializada en implementación de redes y desarrollo de
aplicaciones basadas en software libre.
Gestión y desarrollo de plugins a para Gestor de Contenidos TYPO3 para
diferentes proyectos y clientes.
 Mail Boxes Etc.
 Desarrollo de aplicaciones web para la gestión de su intranet (control
de franquicias, clientes, y demás estadísticas de uso).
 Creación del nuevo portal para clientes de MBE.
 Desarrollo de webs públicas para MBE (programa de fidelización de
clientes, landing pages, formularios de contacto, etc).
 Intituto de Altos Estudios Universitarios .
 Mantenimiento de Campus Virtual y Sistema de Administración del
centro de estudios.
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Desarrollo de nuevas funcionalidades para alumnos del CV y la
administración usando Java/Servlets para servidores Tomcat.
 Proyectos vinculados al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
 Plugin de visualización de esado del Plà d'Acció Municipal.
 Soporte a desarrolladores de aplicación de gestión del área de
Benestar Social.
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Desde Julio de 2010 hasta
Enero de 2011.
 Desarrollo de aplicación web para generación automática del
Documento de Seguridad de acuerdo al cumplimiento de la Ley
Orgánica de Protección de Datos. Trabajando con herramientas
WAMP/LAMP.
SISTAC ILS SL. Desde Octubre de 2005 hasta Enero de 2009.
 Atención al cliente.
 Técnico encargado de garantías y montaje de equipos informáticos.
Coritel, S.A. (Grupo Accenture) Desde Septiembre de 2002 hasta Septiembre
de 2003
 Programador Junior en AS400, RPG, SQL y Cobol. Trabajando en el
sistema de gestión de comisiones de comerciales para Editorial
Planeta.
 Programador Junior en PL/SQL y shell script. (HPUX/Linux). Realizando
tareas de migración de Bases de Datos a Oracle para STA (Servei
Telefònic Andorrà).
Cial. Rivero. Desde Enero hasta Mayo de 2002
 Montaje/Reparación e instalación a domicilio de equipos (hardware y
software)
 Instalación de Sistemas operativos y configuración de redes










Habilidades Técnicas
 Conocimientos de lenguajes de programación web, PHP, SQL, HTML5, CSS,
Javascript, jQuery, Ajax, así como otros lenguajes como C/C++, VisualBasic,
C#.
 Desarrollo de aplicaciones móviles (iOS, Android) basadas en frameworks
HTML.
 Implementación y administración de redes, servicios web, configuración de
dominios y servicios remotos (httpd, ftpd, telnetd, sshd, vnc).
 Más de 10 años de experiencia a nivel personal en Sistemas Operativos Linux.
 Conocimientos de SEO, posicionamiento web y herrmientas de Google (Google
Analytics, Google Maps Api, Google Chart Tools, etc..)
 Habituado al uso de Entornos de Desarrollo Integrado (IDE's) como Eclipse,
sistemas de control de versiones (SVN) y herramientas de trabajo en grupo.
Proyectos personales
 STKDevelopers.com (2011-actualidad) : Iniciativa para el desarrollo de
aplicaciones Android. Actualmente hay disponibles 5 aplicaciones que suman
más de 50.000 descargas en todo el mundo.
 AnabelGardell.com (2008-2015) : Desarrollo web completo personalizado en
PHP + MySQL y adaptación con Wordpress como gestor de Contenidos.
 QRFy.me : Aplicación web para la creación de códigos QR.
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Ticnovation.com (2007-2010) : Cofundador y webmaster del portal web
dedicado a Tecnologías de la información y comunicación.
Santako.com (2005-actualidad) : Cofundador y webmaster del portal web de
Santa Coloma de Gramenet con más de 1500 usuarios registrados, y más de
1000 seguidores en redes sociales.
Redsum.com (2004-2005) : Desarrollo web completo en PHP + MySQL, para
uno de los principales distribuidores de utillaje a nivel nacional.

Idiomas
 Castellano y Catalán: Nativo
 Inglés: Intermedio, técnico.
 Alemán: Nivel A1.1.
Aptitudes personales
 Gran capacidad de organización, análisis, trabajo en equipo y asimilación de
nuevas tecnologías.
 Personalidad proactiva e interdisciplinar.

