
Sabadell, 29 de noviembre de 2018

Quién soy.

Mi nombre es  Joan Botella  Vinaches y  soy  Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas, especializado en desarrollo web con experiencia tanto del lado del servidor como
del cliente, o full-stack.

Soy un entusiasta del  software libre y de las  licencias para obras culturales de tipo
copyleft como la Creative Commons.

Qué experiencia tengo.

Tengo más de 3 años de experiencia en entornos GNU/Linux – Apache – MySQL – PHP
(LAMP) en el lado del servidor, y HTML5 – CSS3 – JavaScript en el lado del cliente. Los
utilizo regularmente de forma personal y profesional.

Prefiero trabajar en GNU/Linux utilizando el editor Kate, pero también he usado iOS y el
IDE PHPStorm en algunas empresas. Utilizo siempre el software de gestión de versiones
Git, pero alguna vez he tenido que usar Subversion para proyectos antiguos.

En mis últimos empleos me he dedicado al mantenimiento y desarrollo de back-ends y
de front-ends:

• En el lado del servidor he utilizado frameworks tanto propios de las empresas en las
que he estado, como otros de software libre como Laravel y Wordpress. He instalado
tiendas on-line con  WooCommerce y mantenido otras en  Prestashop.  He utilizado
numerosas librerías de terceros, gestionadas mediante Composer.

• En el lado del cliente he mantenido aplicaciones e interfaces en Angular, Vue, jQuery
y de sólo JavaScript. También he utilizado muchas librerías de terceros, gestionadas
mediante npm.

Qué clase de empleo busco.

Me gustaría que mi trabajo me ayudara a formarme en tecnologías web y a mantenerme
a la última. Que me planteara retos interesantes, a los que pudiera enfrentarme junto a un
equipo colaborativo y dinámico. Un empleo en el que poder tener iniciativa y en el que mis
ideas y sugerencias sean escuchadas.



Qué puedo aportar.

Soy una persona disciplinada, meticulosa y detallista. Me esfuerzo en escribir  código
limpio que siga patrones y principios SOLID. Creo que es importante y ayuda a crear buen
software el dedicar tiempo a crear tests: unitarios, de integración, funcionales, etc.

Además, dada mi experiencia tanto en back-end como en front-end, y en que he utilizado
puntualmente un amplio abanico de lenguajes y teconolgías relacionadas con el desarrollo
web, creo que puedo unirme a cualquier equipo con mayor especialización y ponerme a su
altura rápidamente.

Teletrabajo.

Actualmente  resido  junto  a  mi  pareja  en  Sabadell,  Barcelona.  Sin  embargo,  ya  he
trabajado desde casa en el pasado, y estaría dispuesto a volver a hacerlo si fuera necesario.

* * *

Gracias por considerar mi solicitud; espero que mi perfil os resulte interesante. Podéis
poneros  en  contacto  conmigo  a  través  de  mi  web  https://www.joanbotella.com ,  de  mi
dirección de correo electrónico joanbotella@joanbotella.com , o por teléfono en el número
639 903 376 . Agradecería que me notificarais si finalmente la rechazáis, y si me indicáis el
motivo podría intentar corregir cualquier posible carencia para el futuro.

Un saludo.
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