BORJA MARCO
Ingeniero Informático

+34 618 137 735

De mi consideración
Me pongo en contacto con ustedes para hacerles llegar mi
currículum vitae.
Con el propósito de que me consideren, ante posibles
selecciones de personal que tengan que realizar en la empresa.
Por mi formación y experiencia previa en la empresa, me
considero perfectamente capacitado para desempeñar tareas
en departamentos técnicos, relacionados con un perfil
relacionado en el departamento de sistemas.
Como pueden comprobar en el mismo, poseo formación en el
área relacionada con el puesto de trabajo ofertado. Además,
me defino como una persona organizada, con gran capacidad
de aprendizaje y facilidad de relacionarme y comunicarme con
los demás.
Por las razones antes citadas, desearía que tengan en cuenta
cualquier próxima candidatura.

Borja Marco

BORJA MARCO
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Ingeniero Informático

Experiencia

Sobre mí
Mi nombre es Borja, tengo 27 años y soy
Ingeniero Informático superior graduado
por la Universidad Politécnica de Valencia.
Desarrollo software y tengo facilidad para
la resolución de conflictos informáticos de
todo tipo, me considero una persona
organizada en el trabajo y con gran
capacidad de aprendizaje.

Ford España
SOPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Desarrollo de una herramienta para mejorar la eficiencia en la trazabilidad,
desarrollo de consultas para las bases de datos corporativas en el motor de Base
de datos Oracle. Familiarización con herramientas corporativas tales como:
QLS, OBL y POSMON.
2015

Los Jaboncitos de Tere
DESARROLLADOR WEB
Desarrollo y mejora de la web corporativa, inventariado de los productos y
desarrollo de aplicaciones en PHP. Instalado y configuración de la red local.
2013 - 2014

Educación
Ingeniero Informático

Mancomunidad La Serranía
TÉCNICO INFORMÁTICO
Técnico itinerante a través de los Ayuntamientos de la comarca de la Serranía en
Valencia, en los cuales desempeñábamos labores de diseño gráfico, programación y
resolución de conflictos informáticos.
2009 - 2011

Cursos

Experiencia

Programación para móviles
.

Seguridad Digital

SQL
C# / C / C++
Ofimática
Java
Html / PHP / JS

C

n t a c t o

Ingles alto
+45 618 137 735

Creatividad
Trabajo en Grupo
Organización
Flexibilidad

