Curriculum Vitae
Adrián Fernández Martín

INFORMACIÓN PERSONAL:
Nombre completo: Adrián Fernández Martín.
C/ Tierra de Arévalo,43. 47008 Valladolid, España
983246382
662064870
adrianfernandezmartin@gmail.com
www.adrianfernandez.es
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/adri1177
Sexo: Masculino | Nacimiento: 09/02/1995 | Nacionalidad: Española
EXPERIENCIA:
2010 – Actualmente
Monitor de tiempo libre en diferentes campamentos.
Coordinador en actividades de tiempo libre los fines de semana.
Profesor particular en diferentes materias como matemáticas, física,
mecanografía y programación.

2015
Desarrollo de curso de mecanografía por ordenador para Fray Luis Centro
Académico, Valladolid.
Desarrollo de juego para play store Android. Subido a la playStore.

Actualmente
Cooperación en la creación de la página web de Fray Luis Centro
Académico, Valladolid.

EDUCACIÓN Y OTROS CONOCIMIENTOS:
1. 2012 – 2013. Bachillerato
Colegio: Jesús y María , Valladolid, España.
Modalidad: Ciencias y tecnología.

2. 2013 – Actualidad. Ingeniería Informática
Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid, España.
Completados: Primero, segundo, tercero y mitad de 4º curso.

3. Idiomas
Castellano*
English**

Hablar
C2
B2

Leer
C2
B2

Escucha
C2
B2

Lectura
C2
B2

*Lengua materna.
**FCE (First Certificate in English) alcanzado en 2015.
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4. Habilidades Comunicativas
Gran habilidad comunicativa adquirida a lo largo de los años de experiencia como
monitor de tiempo libre y como coordinador de un grupo de monitores de tiempo libre.
Me siento cómodo hablando y conociendo gente nueva y para mi es fácil trabajar con
compañeros para formar el mejor grupo posible.

5. Capacidades organizativas
Me considero una persona trabajadora cualidad demostrada en la experiencia de
realizar proyectos con mis compañeros y demostrada también en el liderazgo de un
grupo de monitores que trabajan con varios grupos de niños.
En mi día a día, como ingeniero informático, tengo que estar bien organizado cualidad
que me gusta porque, en mi opinión, los proyectos bien realizados necesitan de un
duro trabajo y una cooperación con personas dispuestas y con un gran dominio del
trabajo bajo presión.

6. Conocimientos de programación
Tengo conocimientos de los siguientes lenguajes:
C/C++: Avanzado.
Java: Avanzado.
Java for Android: Avanzado.
HTML, CSS and JavaScript: Avanzado.
PHP: Medium.
MySQL, SQLserver: Avanzado.
Linux: Avanzado.
XML: Usuario.
Tengo conocimientos para trabajar con soltura en varias aplicaciones destacando:
Microsoft Office, Open Office, Netbeans, Dreamweaver, Illustrator, Photoshop…

7. Otras habilidades
Como Ingeniero Informático, tengo conocimientos para arreglar ordenadores
estropeados y para resolver problemas de software. Además, tengo conocimientos
para manejar a nivel avanzado impresoras 3D y smartphones.

8. Licencias de conducir
B, A2.
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