Datos personales:
Nombre: Álvaro Calvo del Olmo
Fecha de nacimiento: 21/08/1986
E-Mail: info@alvaro-calvo.com
Web: http://www.alvaro-calvo.com/
Permiso de conducir: Permiso B (expedido en Diciembre de 2004)

Formación Académica:
Título de Bachillerato (2002 - 2004).
"Ciclo formativo de grado superior en Administración de Sistemas Informáticos" en C.I.F.P. Camino de la
Miranda (2004 - 2006).
"Ingeniería Técnica en Informática de Gestión" en Universidad de Valladolid (2006 - 2012).

Otra formación:
Curso de "Administración y explotación de redes bajo sistemas GNU/LINUX" de 50 horas
perteneciente al Subprograma PLAN AVANZA FORMACION financiado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el Fondo Social Europeo.
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Curso de "Ajax: la nueva tecnologia de desarrollo web" de 50 horas perteneciente al Subprograma
PLAN AVANZA FORMACION financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Fondo
Social Europeo.
Curso de "Seguridad avanzada en sistemas Linux" de 50 horas perteneciente al Subprograma PLAN
AVANZA FORMACION financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Fondo Social
Europeo.
Curso de "Diseño, programación y cableado de automatismos en industria de procesos
agroalimentarios" de 35 horas de forma presencial, organizado por Itagra.ct y financiado por la Junta
de Castilla y León.

Conocimientos en informática:
Manejo perfecto de HTML, XHTML, PHP, CSS, XML, JavaScript, DHTML.
Manejo de estándares W3C (HTML 4.0, XHTML, HTML 5.0 Draft)
AJaX.
SEO
Adobe Dreamweaver CS5 / Microsoft FrontPage.
Adobe Flash y ActionScript.
Manejo de librerias JQuery
Adobe Photoshop.
C , C++, Borland Builder C++.
Programación en Java con Netbeans.
Eiffel.
Conocimientos de Ingeniería del Software y herramientas CASE (StarUML, REM,...)
MS ACCESS, SQL, PL/SQL (ORACLE), MySQL.
OFFICE
Windows 9x/ME/XP/2003 Server/Vista/7, Linux, MS-DOS.
Conocimientos y amplia experiencia con hardware informático.
Redes Ethernet (cableadas e inalámbricas).
Servidores de Internet: Samba, IIS, Apache usando plataformas Windows o Linux según corresponda.
Adobe Premiere CS5 y edición de vídeo en general.

Otros conocimientos:
Experiencia en "plataforma Arduino" tanto en su programación como en el diseño de sencillos
circuitos de electrónica digital que permitan manejar sensores y pequeños motores, volcando toda esa
formación en un proyecto de robot de lucha creado en el seno de la Asociación de Microbótica de la
Universidad de Valladolid (AMUVa)

Experiencia laboral:
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Periodo en practicas del ciclo formativo de grado superior Administración de Sistemas Informaticos en
Servinet Gestión y Comunicación S.L. (grupo P.M. Consultores) del 17/04/06 al 21/06/06,
trabajando con sistemas gestores de contenidos (CMS), HTML, JavaScript, DHTML... e introduciendo
datos y maquetandolos con HTML para el portal CMS: http://www.valdefresno.org/, tambien se prepara
el RSS y ATOM del portal segun los estándares.

Periodo del 5/07/06 al 31/08/06 realizando juegos y pequeñas aplicaciones JavaScript (DHTML) en
Servinet Gestión y Comunicacion S.L. (grupo P.M. Consultores).

Septiembre 2006 en Servinet Gestión y Comunicación S.L. (grupo P.M. Consultores) iniciando una
aplicación en Visual Basic para Windows Pocket PC (PDA) y trabajando en la parte basada en
tecnología AJAX de un formulario de ofertas de trabajo de http://www.dianapromocion.es/
Septiembre - Octubre de 2006 en Servinet Gestión y Comunicación S.L. (grupo P.M. Consultores)
en http://www.aulacamaravalladolid.com/ con ejercicios y juegos en JavaScript, maquetando con CSS y
HTML.
Noviembre 2006: Creación de un formulario de reservas de habitaciones en PHP y JavaScript (para las
validaciones de los datos en el cliente web) para http://www.hotelmiralba.es/.
Mayo 2007: Participé como uno de los organizadores / becarios de la party palentina "Pallantia en red
2K7" celebrada en Palencia.
Mayo 2008: Participé como uno de los organizadores / becarios de la party palentina "Pallantia en red
2008" celebrada en Palencia.
Julio 2008-Enero 2009: Trabajando para la empresa sonet.es desarrollando diferentes tareas en el
diseño, programación y desarrollo para distintos sitios Web usando XML, XHTML, CSS, PHP y MYSQL.
Algunas en las que trabajé manteniendo, creando areas privadas, paneles de gestión de la web, etc
fueron: www.cafpalencia.com, www.gesvall.net, www.gmgmotor.es , www.roldanfanclub.com,
blog.inoutconsulting.es, www.peluqueriaspalencia.com, www.campo-jardin.com. En la web corporativa
www.dispemar.es me encargué de su diseño y maquetado. Otras como www.doylo.es me encargué
completamente, diseñandola y maquetandola en base a los estandares web. Y en
www.perfumeriasroyal.com me encargué del sencillo diseño, y de algunas de las fotografías usadas en
la web.
Mayo 2009: Participé como uno de los principales organizadores del evento "PalLANtiaenred 2009",
además del diseño a última hora del cartel publicitario del evento y sus octavillas para anunciar este
evento.
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Julio - Agosto 2009: Realicé un pequeño documental en formato DVD-Vídeo para uso interno en
Induraees S.L. que explicaba a que se dedica la empresa y los detalles de las líneas de producción.
Grabando personalmente con una videocámara con sistema DV, poniendo voz y editando todo el
material en Adobe Premiere.
Abril 2010: Participé como uno de los principales organizadores del evento "PalLANtiaenred 2010",
donde me dediqué al mantenimiento y modificación de la web del evento (http://www.pallantiaenred.com
) y haciendo un panel de control de acceso que controle la gente dentro del evento utilizando PHP y
MySQL. Además hice el Spot oficial de PalLANtia en Red para Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=QmgxEluW0W4
Del 26/04/2010 a 07/04/2010: Impartí un curso sobre la creación de páginas web con HTML y CSS de
20 horas de duración en la Asociación Cultural Universitaria Palentina, enseñando a la creación de
páginas web basadas en estándares y la concienciación de la creación de páginas webs accesibles
para todo el mundo.
Diciembre 2010: Conversión de la web http://www.papaswing.com para que respete estándares W3C
(XHTML y CSS) manteniendo la base del diseño original y así poder potenciar su posicionamiento web .
Tambien se añadieron algunas secciones a petición.
Mayo 2011: Participé como uno de los principales organizadores del evento "PalLANtiaenred 2011",
gestionando la nueva organización de la red local del evento para 300 personas y probando nuevas
configuraciones en los dispositivos de red, tambien me dediqué al mantenimiento y modificación de la
web del evento (http://www.pallantiaenred.com ) y realicé el cartel publicitario de dicho evento utilizando
fotografías de mi banco de imágenes personal.
10/04/2011: Diseñando la web del proyecto musical www.sinoterespetaesmaltrato.org donde se utilizará
un pequeño panel administrativo para que el cliente pueda gestionar un par de secciones de la web
16/02/2012: Programación de la web www.danza-gotica.com , usando XHTML, PHP y CSS,
complementado con animaciones DHTML y usando la tecnologia AJaX, siempre sin perder las opciones
de accesibilidad y las ventajas de posicionamiento. Para facilitar su mantenimiento todo el contenido va
conformado en ficheros XML.
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