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Email

albertoeh@gmail.com

Fecha de
nacimiento

26 de octubre de 1984

Teléfono

679945564

Domicilio

Avda. Canarias nº 16, torre 2, 4º C, 35002 de Las Palmas de G. C.

Páginas web

www.albertoelias.com, www.tuprogramadorweb.com, www.profesorinformatica.com

Formación
Titulación, postgrados y cursos


Ingeniero Superior en Informática.
Universidad de Las Palmas de G. C. (ULPGC) - 2002 / 2008 - Nota media: 8.4.
Proyecto Fin de Carrera: Programación web de tres herramientas para la ULPGC (Matrícula de Honor)




Postgrado en “Gestión y Desarrollo de Aplicaciones Web”. Universidad de Ávila (2008 / 2010). Sobresaliente.
CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica). 2009, ICSE (Instituto Canario Superior de Estudios)



Cursos: Ruby on Rails, Php y Mysql, Photoshop, Domótica, Linux, Ensamblado de ordenadores, Redes neuronales, etc.

Habilidades y conocimientos


Conocimientos:

Programación (PHP, Javascript, MySQL, CSS, C/C++, Java, ActionScript (Flash), ASP.NET, Jquery, Codeigniter…), ingeniería
del software, SEO, diseño web, edición de vídeo, ...



Habilidades:

Experiencia en la integración o dirección de equipos de trabajo, facilidad de aprendizaje, habilidades
docentes, responsabilidad en el trabajo, ...



Idiomas:

Inglés: (nivel de lectura alto, nivel de conversación y escrito medio).



Otros:

Carnet de conducir y vehículo propio.

Experiencia
Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS) (07/2012 - 01/2013)
He trabajado como programador web en un equipo multidisciplinar de 5 miembros para un proyecto de investigación de
proyección internacional. Consiste en la detección automática por reconocimiento de imagen de una patología ocular
(DMAE) sin intervención del oftalmólogo. Los resultados fueron un éxito y actualmente se encuentra a la espera de
financiación para la implantación en el sistema sanitario.

Neuronal Software & Media (01/2009 - 07/2012)
Empresa de desarrollo software de innovación educativa que mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Telefónica, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y Radio Ecca, entre otros.
Dentro de la empresa he trabajado como analista y programador de diferentes aplicaciones web:





Prometeo:
IESCampus:
Picasst:
Otras:

Plataforma educativa oficial de la ULPGC.
Plataforma educativa de enseñanza secundaria avalada por Telefónica y la ULPGC. www.iescampus.com
Plataforma para la creación y gestión de vídeos educativos. Actualmente promocionándose en Silicon Valley. www.picasst.com
Herramientas de gestión interna, aplicaciones educativas, etc.

También he desarrollado funciones de coordinador del equipo docente y supervisor de sus contenidos educativos.

Página 1 de 2

Kenisfam (11/2009 - 01/2012)
Empresa de desarrollo software en la que trabajé en la programación de tres aplicaciones web internas:




Herramienta "inteligente" para la compra de dominios de internet.
Herramienta para la gestión de dominios de internet.
Herramienta para la creación automática de páginas de pago.

Freelance (programador web)
2013:
2012:
2011:
2011:
2010:
2010:
2010:
2009:
2009:
2008:
2008:
2007:

Desarrollo de la página web de la empresa de alojamientos rurales Natura Canaria (fecha prevista de finalización: agosto)
Programación de una herramienta de gestión para la empresa Aupair Australia.
Programación del módulo de Realidad Aumentada de Magic Cromos, un proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas.
Programación del módulo de Realidad Aumentada de la empresa Printpost.
Desarrollo de la página web de los Apartamentos Erika.
Desarrollo de la página web del Gabinete Psicopedagógico Creativamente, diseño de su logotipo y tarjetas de visita.
Programador web ocasional de la empresa Aurama-tec.
Programación de una aplicación Flash interactiva para los visitantes del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.
Programador de una aplicación Flash para la empresa Nüboo.
Desarrollo de la página web de la promotora/constructora BASORO.
Desarrollo de la página web de la escultora Maite Defruc.
Desarrollo de la página web de la inmobiliaria Erika Properties.

Varias empresas (marketing online y SEO)
2012:
2011:
2010:
2010:

Ponente de un curso SEO (8 horas) para la empresa Digital Art & Designers.
Responsable SEO de la los Apartamentos Erika.
Asesor en marketing online (SEO, adwords, SEM, ...) de la empresa Gangacomputer.
Responsable SEO de la empresa Aurama-tec.

Congresos y Publicaciones
2010: Co-autor del artículo "Multimedia Educative Contents". IASK Iternational Association for the scientific knowledge.
2010: Co-autor del artículo "Prometeo and IESCampus, Multimedia Learning Management Systems, towards Intelligent Agents"
14th E-Learn World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education.

2010: Asistencia a las jornadas del "Salón Profesional de Comercio Electrónico y Negocios Online".

Barcelona

Otros campos
 Profesor de informática
Clases particulares a alumnos universitarios, cursos a empresas y he trabajado en el IES Siete Palmas como profesor de prácticas.
 Asesor para la compra/venta de dominios de internet
Tasación de dominios, evolución del mercado de dominios, gestiones para la compra/renovación de dominios.
 Fotografía
Reportaje fotográfico para la promotora/constructora BASORO y la inmobiliaria Erika Apartaments. Afición personal
 Composición musical
Composición de la banda sonora del minijuego "Tikal", del proyecto artístico "Spireal" y del vídeo “Ciudad Oculta” entre otros. Afición personal
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