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OTROS DATOS

Dirección
C\ Fermín Caballero, nº87
Esc 1, 8ºA
28035 Madrid, Spain

Teléfono
647 507 961  
91 386 49 70

Correo y web
alfonso_soria_m@hotmail.com  
www.tecnosor.es
https://cv.tecnosor.es/?username=alfonso

CONTACTO

Especializado en la rama de ciencias de la salud y biología.

BACHILLERATO DE CIENCIAS
La Salle
Sagrado Corazón

2012 - 2014

Itinerario de tecnologías de la información. Especialidad en 
desarrollo de aplicaciones empresariales, y aplicaciones web. 
Metodologías, arquitecturas, patrones de diseño...

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Universidad
Complutense
de Madrid

2014 - 2019

EDUCACION

Encuestador telefónico para realización de estudios y análisis 
mediante sistema CATI.

ENCUESTADOR TELEFÓNICO
Análisis
Survey S.L

2016- 2017

Desarrollo de aplicaciones web para algunos clientes de la 
empresa Infogestión e Integración S.L, entre otros proyectos. 
Realización de proyectos personales (PWA’s, App móviles, 
App webs...)

DESARROLLADOR AUTÓNOMO
Infogestión e
Integración S.L

2019

Becario en los laboratorios de inforática de la facultad de 
ciencias de la información de la UCM. Realización de 
aplicación web y móvil para la gestión de reservas de salas de 
conferencias así como gestión de la web y de los servidores.

BECA DE FORMACIÓN PRÁCTICA
Universidad 
Complutense
de Madrid

2018 - 2019

EXPERIENCIA

Analista programador (PL/SQL + Powerbuilder + netcore) en 
aplicaciones BO/BATCH/Apis. Liderando desarrollos, proyec-
tos y manejando aspectos de negocio de Stock Fiance.

SOFTWARE DEVELOPER
Sopra Steria 
BNP Paribas PF

2019 - Actualidad

CONOCIMIENTOS

PLANES DE FUTURO

Mejorar progresivamente mi nivle de inglés y obtener certi�cación o�cial (B2).
Interés de realización de master a distancia en informática si se presentan las condiciones necesar-
ias. También contemplo certi�cados de AWS / AZURE y tecnologías de la nube.
Formación constante sobre nuevas tecnologías mediante cursos y siendo autodidacta con 
proyecctos personales que puedan contribuir a mi evolución en mi sector.

Inglés

Diseño gráfico

Edición de vídeo

Disponibilidad completa.
Más información de proyectos en
la web facilitada y en mi CV virtual

Manejo de paquete ofimático

APTITUDES Y PERSONALIDAD

Liderazgo

Responsable

Perfeccionista

Atrevido

Capacidad de
trabajo en grupo

Autodidacta
Educado

Certificado de redes y seguridad del
CESEDEN y la UCM.
Certificado y recomendación de la 
Vicedecana de innovación de CCINF.

Nota de TFG de 10.

 Sistemas operativos y redes, arquitectura de computadores, desarrol-
lo de sistemas interactivos, testing de software, evaluación de con�guraciones, 
programación de aplicaciones móviles, robótica, estructura de computadores, 
auditoría informática, redes y seguridad,  tecnología y organización de 
computadores, software corporativo, estructura de datos y algoritmos, 
ingeniería del software, tecnología de la programación, matemática lógica y 
discreta, fundamentos de computadores, bases de datos NoSQL, desarrollo de 
videojuegos mediante tecnologías web, Powerbuilder, PL/SQL, VUE, Spring 
Boot, .NetCore... Algunos conocimientos son asignaturas de la carrera, otros 
están basados en proyectos personales o empresariales.

Gestión de proyectos

Creación de 
negocio
Acuerdo con clientes


