INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre

Nacionalidad
Fecha de nacimiento

DIEGO GALINDO SAETA

Española
21 de agosto de 1978

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Desde enero de 2007
A.M. System S.L.
Empresa de servicios informáticos
Analista programador.
Desarrollo de aplicaciones .NET
Administrando bases de datos con SQL Server.
Desarrollo de aplicaciones con Visual Basic 6 y C#.
Generando informes con Crystal Report.
Destacado: Desarrollo de servicios REST, integración de dispositivos, gestión y contabilidad.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Desde octubre de 2009 a enero de 2016
Asesores Periciales S.L.
Peritaciones y tramites de expedientes de aseguradoras (AXA)
Analista programador.
Desarrollo de aplicaciones .NET
Desarrollo y mantenimiento de aplicación para la tramitación de expedientes periciales y
distribución de los mismos de los gabinetes a los peritos. VB .NET, C# y SQL SERVER.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De noviembre 2006 a enero de 2007
Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid(Sermicro)
Empresa de servicios informáticos
Experto Programador.
Proyecto aplicación de recursos humanos para el hospital Gregorio Marañón.
Programando en Developer 2000 contra ORACLE .
PL/SQL., Forms.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador

De mayo 2006 a octubre de 2006
Avanza (para Globalia, un grupo de empresas formado por Halcón Viajes, Air Europa,
Travelplan, Pepecar, etc…)
Empresa de servicios informáticos
Experto Programador.
Proyecto de agencia de viajes, mayorista.
Programando en Developer 2000 contra ORACLE .
PL/SQL., Forms.

• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades
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• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De enero 2006 a marzo de 2006
Real Federación Española de Tiro con Arco.
Campeonato Europeo. (Voluntario de forma altruista)
Asociación Deportiva
Analista Programador y Técnico de Sistemas.
Elaborar un programa de gestión de resultados donde por medio de 37 PDA's dotadas con
Wifi introducían los arqueros sus puntuaciones y salían on-line por pantalla y se publicaban en
Internet. Además de dotar de la instalación pertinente de todo el sistema necesario para que
dicho programa funcionase. Tecnologías y Lenguajes de programación utilizados: ASP .NET,
JavaScript, SQLServer, HTML.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De septiembre 2005 a mayo 2006
Business Integration, grupo BT (para el patronato de la Alhambra y Generalife)
Diseño e integración de soluciones
Jefe del departamento de informática y Analista Programador.
Desempeñando mí labor en las oficinas situadas en la Alhambra dirijo un grupo de Técnicos de
mantenimiento que dan servicio a las necesidades derivadas de la venta y reservas de entradas
para el Patronato de la Alhambra y Generalife
Análisis, programación y mantenimiento de la aplicación de venta de Tickets para el monumento
de la Alhambra.
Programando en Developer 2000 contra ORACLE y PHP.
DBA ORACLE, PL/SQL.
Mantenimiento del sistema de Servidores y RED.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De junio 2004 a septiembre 2005
Dinsa Soluciones (para el patronato de la Alhambra y Generalife)
Diseño e integración de soluciones
Jefe del departamento de informática y Analista Programador.
Desempeñando mí labor en las oficinas situadas en la Alhambra dirijo un grupo de Técnicos de
mantenimiento que dan servicio a las necesidades derivadas de la venta y reservas de entradas
para el Patronato de la Alhambra y Generalife
Análisis, programación y mantenimiento de la aplicación de venta de Tickets para el monumento
de la Alhambra.
Programando en Developer 2000 contra ORACLE y PHP.
DBA ORACLE, PL/SQL.
Mantenimiento del sistema de Servidores y RED.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De abril de 2002 a junio de 2004.
A.M. System S.L.
Empresa de servicios informáticos
Analista programador.
Desarrollo de aplicaciones en Internet con ASP, ASP.NET, PHP, JSP.
Generando DLL para uso Web con Visual Basic.
Administrando bases de datos con SQL Server.
Desarrollo de aplicaciones con Visual Basic .NET.
Generando informes con Crystal Report.
Creando aplicaciones basadas en tecnología móvil, GPRS, tales como preventa a través de
dispositivos móviles, pda’s etc..
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• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Desde el 14 de abril al 14 de junio de 2004
Centro LIBER Formación S.L
Gestión Educación
Monitor
Impartir el módulo de TECNOLOGÍA INFORMATICA APLICADA DEL PLAN F20030374
ACCION FORMATIVA.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

En noviembre de 2002
Centro de Estudios A.M. System
Empresa de servicios informáticos
Monitor
Impartir un curso de redes de computadores para trabajadores del Ministerio del Interior DGT.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De abril a mayo de 2002
Centro de Estudios “Sobresaliente”
Gestión Educación
Monitor
Impartir el módulo de “Aplicaciones Informáticas de Oficina” organizado por el Fondo de
Garantías Sociales Europeo.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Desde octubre de 1996 a mayo de 1997
Tevisur Informática S.L.
Empresa de servicios informáticos
Técnico
Montaje y reparación de hardware.
Instalación de Redes.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

De 1992 a 1997
I.E.S. “Albariza” Mengíbar (Jaén)

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

De 2000 a 2002
I.E.S. “Oretania” Linares (Jaén)

• Título de la cualificación obtenida
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Electricidad Industrial y Electrónica Digital. Programación de PLD’S y Micros.
Técnico Especialista en Electrónica Industrial. (FP-2)

Análisis y diseño detallado de aplicaciones, programación en lenguajes estructurados, sistemas
informáticos multiusuario y en red, desarrollo de aplicaciones informáticas en entornos de cuarta
generación, diseño de entornos gráficos y relaciones en el entorno de trabajo.
Técnico Superior en Análisis y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Febrero 2003
ETICOM. Asociación de empresas de informática.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Marzo 2003
ETICOM. Asociación de empresas de informática.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Abril 2003
ETICOM. Asociación de empresas de informática.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Marzo 2004
ETICOM. Asociación de empresas de informática.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Marzo 2008
Training Channel. Plan Avanza Pyme.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Mayo 2010
Danysoft. Gold Certifield Microsoft.
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Conocimiento de las distintas técnicas y herramientas existentes en Windows 2000 para la
administración de redes.
Implementación y Administración de una estructura de red en Windows 2000.

Conocimiento de las distintas técnicas y herramientas existentes en Linux para la administración
de redes y servicios Web.
Implementación y Administración de una estructura de red en Linux.

Diseño de bases de datos y programación de procedimientos almacenados con TRANSACTSQL.
Programacion con Microsoft SQL Server 2000.

Administración de redes y Active Directory con Windows server 2003 ENVIRONMENT.
Administración y mantenimiento de Windows Server 2003 ENVIRONMENT.

Programación .NET.
TCH-2415 Programming with the Microsoft .NET Framework (Microsoft Visual Basic
.NET).

Especialización de las herramientas de Visual Studio 2010.
Calidad de código con Visual Studio 2010

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Junio 2010
Danysoft. Gold Certifield Microsoft.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Noviembre 2011
ETICOM. Asociación de empresas de informática.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

2014
Campus MVP.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

2014
ETICOM. Asociación de empresas de informática.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

2015
AVANTE

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

2015
AVANTE

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

2017
Campus MVP
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Especialización de las herramientas de Visual Studio 2010 (Team Foundation Server 2010).
Buenas prácticas de equipo con Visual Studio 2010

Administración de SQL Server 2008.
Administración de SQL Server 2008.

Desarrollo WEB con ASP.NET MVC 5
Desarrollo WEB con ASP.NET MVC 5

GOOGLE ANDROID. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS ANDROID
GOOGLE ANDROID. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS ANDROID

Dirección de Proyectos Informáticos
Dirección de Proyectos Informáticos

Control y dirección de equipos. Gestionar tareas y tiempos.
SCRUM MANAGER

Desarrollo de aplicaciones móviles para IPhone y Android con Xamarin.
Desarrollo de aplicaciones móviles para IPhone y Android con Xamarin.

CAPACIDADES Y APTITUDES
PERSONALES

LENGUA MATERNA

ESPAÑOL

OTROS IDIOMAS

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

CAPACIDADES Y APTITUDES
SOCIALES

CAPACIDADES Y APTITUDES
ORGANIZATIVAS

CAPACIDADES Y APTITUDES
TÉCNICAS

INGLÉS
Nivel bueno
Nivel básico
Nivel básico

Experiencia en atención a clientes tanto personal como telefónica. Capacidad de comunicar
conceptos a personas de distinto nivel cultural.
Capacidad para el trabajo en equipo.
Experiencia en jefe de personal y en administrar tareas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERMISO DE CONDUCCIÓN

Página 6 - Curriculum vitae de
Galindo Saeta, Diego

Programación con experiencia en Visual Basic .NET, C#, ASP .NET, ASP, Visual
Basic, C, Pascal, VBA, VBScript, JavaScript., WML, PHP, PERL, ETC...
Especialización en programación orientada a datos, ya sea ADO, ADO .NET, DAO,
MySql embebido en PHP, Transact-SQL, SQL, ESQL/C, PL/SQL..
Gestión de Bases de Datos con experiencia en ORACLE, SQL Server y MySql.
Edición avanzada de informes con Crystal Report y Report de Developer.
Conocimiento avanzado de HTML y editores como Dreamweaver MX.
Gráficos e imágenes con Corel Draw, Corel Photo-Paint , Adove PhotoShop,...
Instalaciones eléctricas en industria y vivienda, etc...
Montajes de sistemas electrónicos.
Sistemas operativos: Linux , Windows Server, Windows 10.
Trabajo en equipo con Team Foundation Server.

B1, expedido en Jaén

