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INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Apellidos, nombre: Mimón Hamed, Hossaín. 

Dirección: C/ Corts 15, 1º A, 07510, Sineu. Islas Baleares, España. 

Teléfono: (+34) 871 55 17 07 - (+34) 617 22 56 62. 

Correo electrónico: hmhiti@gmail.com - info@forensictech.es  

Nacionalidad: Española. 

Fecha de nacimiento: 5 de abril de 1978. 

Estado civil: Casado, dos hijos. 

Número de colegiado: 39. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática y Grado de las Islas 
Baleares. (COETIIB). 

 

20201023-A. Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de 
Andalucía, (CPITIA). 

Sitio web: https://www.forensictech.es 

 

  
 

PERFIL Y OBJETIVO 

PROFESIONAL 
 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión y Graduado en Ingeniería de Sistemas de Información, con 
más de 13 años de experiencia en el desarrollo de software bajo arquitecturas J2EE. 
 
Me considero un profesional riguroso y comprometido, habituado a trabajar en entornos competitivos, con 
capacidad para la resolución de problemas, acostumbrado a la defensa de ideas y a trabajar por 
objetivos, con capacidad para hablar en público y dirigir a un equipo de personas, con un buen nivel de 
interrelación personal y autogestión del tiempo, tratando siempre de estar a la vanguardia de los avances 
y novedades en el sector. 
 
Gracias a mi actitud y conocimientos, siempre he logrado aportar una solución a todas las tareas que me 
han sido encomendadas, bien proponiendo una solución Java o bien implantando en el proyecto aquellas 
tecnologías que mejor se adaptaban a la solución del problema planteado. 
 
En mi tiempo libre, dirijo mi propio despacho profesional dedicado a la Informática Forense y al Peritaje 
Judicial Informático. 
 
Actualmente estoy buscando un cambio profesional orientado a trabajar en entornos Cloud y 
arquitecturas basadas en microservicios. 
 

  

https://www.forensictech.es/
mailto:hmhiti@gmail.com
mailto:info@forensictech.es
http://coetiib.net/index.php?option=com_rsform&view=submissions&layout=view&cid=44&Itemid=550&lang=es
https://www.cpitia.org/el-colegio/colegiados/colegiados-por-orden-alfabetico/
https://www.forensictech.es/


  
  

5 
 

  
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

• Fechas: Actualmente, desde septiembre de 2020. 

• Información del empleador: FORENSICTECH. (https://www.forensictech.es). 

• Tipo de empresa o sector: Servicios jurídicos relacionados con la Ingeniería Informática. 

• Puestos o cargos: CEO de FORENSICTECH y Perito Judicial Informático. 

• Responsabilidades: 

 

Dirección del despacho profesional FORENSICTECH dedicado a la elaboración 
de dictámenes periciales informáticos para todos los órdenes jurisdiccionales. 

 

  

• Fechas: Actualmente, desde enero de 2020. 

• Información del empleador: Serviceware S.L. (https://serviceware.se). 

Calle Gremi Sabaters 21, 2º A21. Polígono Son Castelló. 07009, Palma de 
Mallorca. 

• Tipo de empresa o sector: Soluciones software y consultoría para la digitalización y automatización de 
procesos de servicio. 

• Puestos o cargos: Ingeniero de Software Sénior (Backend) y DevOps. 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como parte del equipo de desarrollo en Java, para la creación de 
la nueva aplicación SPA (Service Portfolio Administration), encargada de la 
gestión de un portfolio de servicios. 

 

Entre las principales actividades y responsabilidades, destacar: 

 

• Creación de pipelines de integración continua para la compilación, 
despliegue y testeo automático de la aplicación. 

• Migración del repositorio de artefactos Artifactory a Nexus. 

• Análisis, diseño e implementación de un módulo de sincronización 
encargado de la sincronización de datos entre las aplicaciones de SPA y 
Financial. 

• Análisis, diseño e implementación de una puerta de enlace encargada de 
gestionar aspectos de seguridad relacionados con las peticiones http 
entre módulos. 

• Análisis, diseño e implementación de una funcionalidad para la 
sincronización de datos de servicio entre las aplicaciones SPA y 
Financial. 

• Análisis, diseño e implementación de una funcionalidad para la 
sincronización de información financiera entre las aplicaciones SPA y 
Financial. 

• Análisis, diseño e implementación de una funcionalidad para la 
sincronización de validaciones de servicio entre las aplicaciones SPA y 
Financial. 

• En general, mantenimientos correctivos y evolutivos e implementación de 
test. 

• Todo el servicio se ha prestado siguiendo la metodología Scrum. 

• Herramientas: WildFly, IntelliJ IDEA, SQL Server Management Studio, VMware, Virtual box, 
Team Foundation Server, Microsoft Teams, Azure DevOps, Outlook, Virtual 
Machine Manager, Keycloak, Maven, Git, JMeter y SoapUI. 

• Tecnologías: Microsoft SQL Server, PowerShell, Java 11, Spring, API REST, Groovy, EJB, 

https://www.forensictech.es/
https://www.forensictech.es/
https://serviceware.se/
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JSON, Gradle, YAML, TestNG, Zuul y Spock. 
 

  

• Fechas: De febrero de 2018 a diciembre de 2019. 

• Información del empleador: Serviceware S.L. (https://serviceware.se). 

Calle Gremi Sabaters 21, 2º A21. Polígono Son Castelló. 07009, Palma de 
Mallorca. 

• Tipo de empresa o sector: Soluciones software y consultoría para la digitalización y automatización de 
procesos de servicio. 

• Puestos o cargos: Ingeniero de Software Sénior (Backend). 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como parte del equipo de desarrollo de software en Java, 
analizando, diseñando y desarrollando soluciones para la aplicación Financial 
dedicada a la gestión financiera de servicios compartidos. 

 

Entre las principales actividades y responsabilidades, destacar: 

 

• Participación en el desarrollo de un generador de interfaces que permita 
al usuario diseñar sus propias páginas con la funcionalidad que necesite. 

• Análisis, diseño e implementación de una herramienta que permita migrar 
las antiguas interfaces para ser usadas con el generador. 

• Análisis, diseño e implementación de un objeto de autorización para que 
el usuario pueda determinar qué campos serán de sólo lectura en las 
interfaces que diseña. 

• Análisis, diseño e implementación de un script para la migración de todas 
las columnas de tipo Float, de todas las tablas de una base de datos, a 
tipo Decimal, para poder disponer de una precisión de dieciséis 
decimales, requerida por nuestros clientes. 

• Análisis, diseño e implementación de un algoritmo capaz de anonimizar 
una base de datos con el fin de adaptarnos al nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos. 

• Análisis, diseño e implementación de un sistema de cacheo para la 
generación de reportes. 

• Análisis, diseño e implementación del nuevo flujo de generación de 
reportes para el framework ag-grid. 

• En general, mantenimientos correctivos y evolutivos e implementación de 
test. 

• Todo el servicio se ha prestado siguiendo la metodología Scrum. 

• Herramientas: Eclipse, IntelliJ IDEA, DataGrip, Toad, SQL Server Management Studio, Team 
Foundation Server, Microsoft Teams, Skype for Business, Git, Maven, Outlook, 
Virtual Machine Manager, Wildfly, JMeter, Postman y SoapUI. 

• Tecnologías: API REST, Java (7, 8), EJB, Oracle SQL, Microsoft SQL Server, JSON, XML, 
XSLT, Ehcache, Groovy y TestNG. 

 

  

• Fechas: De mayo del 2015 a enero del 2018. 

• Información del empleador: 

 

Axis Data S.L.U. (https://www.axisdata.net). 

Calle Fluviá 1, 3º izquierda. Polígono Son Fuster. 07009, Palma de Mallorca. 

• Tipo de empresa o sector: 

 

Desarrollo e implementación de sistemas de proceso de datos para el Sector 
Turístico. 

• Puestos o cargos: Ingeniero de Software Sénior (Backend). 

• Responsabilidades: Presto servicio como parte del equipo de desarrollo de software en Java, 

https://www.forensictech.es/
https://serviceware.se/
https://www.axisdata.net/
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 analizando, diseñando y desarrollando soluciones para la aplicación TK2 
dedicada a la gestión de reservas de hotel y traslados. 

 

Entre las principales actividades y responsabilidades, destacar: 

 

• Análisis, diseño e implementación de integraciones de reservas de hotel 
y traslados. 

• Análisis, diseño e implementación de una herramienta para la 
importación masiva de reservas de hotel y traslados. 

• Análisis, diseño e implementación de una herramienta para la descarga 
masiva de información de vuelos de la plataforma OAG 
(https://www.oag.com). 

• En general, mantenimientos correctivos y evolutivos e implementación de 
test. 

• Todo el servicio se ha prestado siguiendo la metodología Scrum. 

• Herramientas: Eclipse, XMLSpy, Team Foundation Server, Git, Toad, Maven, Skype for 
Business, Outlook, SoapUI y JMeter. 

• Tecnologías: Java 6, XML, JSON, XSLT, XPath, XSL-FO, Oracle SQL, Oracle PL/SQL, 
Hibernate, JPA, XML/SOAP, XML/OTA y JBoss ESB. 

 

  

• Fechas: De marzo del 2012 a abril del 2015. 

• Información del empleador: Axis Data S.L.U. (https://www.axisdata.net). 

Calle Fluviá 1, 3º izquierda. Polígono Son Fuster. 07009, Palma de Mallorca. 

• Tipo de empresa o sector: Desarrollo e implementación de sistemas de proceso de datos para el Sector 
Turístico. 

• Puestos o cargos: Ingeniero de Software Sénior (Backend). 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como parte del equipo de mantenimiento como desarrollador Java 
dando soporte a diversos procesos internos. 

 

Entre las principales actividades y responsabilidades, destacar: 

 

• Supervisar las aplicaciones en entornos de test y producción con el fin de 
asegurar un servicio ininterrumpido. 

• Identificación, análisis y resolución de bugs en entornos de test y 
producción. 

• Monitorización:  

o Carga de los servidores de producción. 

o Procesos de notificación de información de negocio a clientes. 

o Tiempos de respuesta del B2B. 

o Gestión de alertas del sistema. 

o Publicación de contratos y paradas de ventas hacia el motor de 
cálculo de precios. 

o Envío de información contable. 

• Procesos de negocio:  

o Asignación masiva de contratos a clientes. 

o Importación de contratos de integración con proveedores. 

o Análisis y resolución de reservas no finalizadas en el sistema. 

• Gestión del versionado de las aplicaciones. 

• Coordinación de despliegues en entornos de test y producción. 

https://www.forensictech.es/
https://www.oag.com/
https://www.axisdata.net/
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• Segundo nivel de soporte técnico a usuarios. 

• En general, mantenimientos correctivos y evolutivos e implementación de 
test. 

• Todo el servicio se ha prestado siguiendo la metodología Scrum. 

• Herramientas: Eclipse, Mantis, Team Foundation Server, ServiceDesk, CVS, Git, Toad, Outlook, 
Maven, SoapUI, Fitnesse, JMeter y Jenkins. 

• Tecnologías: Java 6, XSLT, XPath, XSL-FO, Oracle SQL, Oracle PL/SQL, Hibernate, JPA, 
XML/SOAP, XML/OTA y JBoss ESB. 

 

  

• Fechas: De diciembre de 2010 a febrero de 2012. 

• Información del empleador: 

 
 

DOME Consulting S.L. (https://www.dome-consulting.com). 

Carretera Palma-Valldemosa, km. 7.4. Parc Bit, Edificio U, Local 14. 07121, 
Palma de Mallorca. 

• Tipo de empresa o sector: 

 

Desarrollo e implementación de sistemas de proceso de datos para el Sector 
Turístico. 

• Puestos o cargos: Ingeniero de Software Sénior (Backend). 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como parte del equipo de desarrollo de software en Java, 
analizando, diseñando y desarrollando soluciones para diversas aplicaciones web 
de diversos clientes, dedicadas a la gestión de reservas de hotel, traslados y 
vuelos. 

 

Entre las principales actividades y responsabilidades, destacar: 

 

• Mantenimientos correctivos y evolutivos para las siguientes aplicaciones 
web: 

o Viajes Tu Billete S.L. (https://www.tubillete.com). 

o Viajes Soltour S.A. (https://www.soltour.es). 

o Viajes 2000 S.A. (https://www.viajes2000.com). 

• Análisis, diseño, desarrollo y documentación de la nueva web 
www.solytravel.com del cliente Hoteles Globales S.L. 

• Herramientas: Jira, IntelliJ IDEA, Eclipse, SoapUI, Tomcat y JBoss. 

• Tecnologías: Oracle SQL, Java 5, JavaScript, JSP, Servlet, Ajax, JSON, XML, XSL, 
XML/SOAP, HTML, JSF, Ehcache y Liferay. 

• Documentos: Ver carta de recomendación. 
 

  

• Fechas: De marzo de 2009 a noviembre de 2010. 

• Información del empleador: Brújula Tecnologías de la Información S.A. (https://www.brujula.es). 

Carretera Palma-Valldemosa, km. 7.4. Parc Bit, Edificio U. 07121, Palma de 
Mallorca.  

• Tipo de empresa o sector: Desarrollo e implementación de sistemas de proceso de datos para el Sector 
Turístico. 

• Puestos o cargos: Ingeniero de Software Junior (Full Stack). 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como parte del equipo de desarrollo de software en Java, 
analizando, diseñando y desarrollando soluciones para diversas aplicaciones web 
de la empresa MundoSocial, dedicada a la gestión de reservas de hotel y 
traslados para la tercera edad (Imserso). 

 

Entre las principales actividades y responsabilidades, destacar mantenimientos 

https://www.forensictech.es/
https://www.dome-consulting.com/
https://www.tubillete.com/
https://www.soltour.es/
https://www.viajes2000.com/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-carta-recomendacion-dome-consulting.pdf
https://www.brujula.es/
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correctivos y evolutivos para las siguientes aplicaciones web: 

o GMS - aplicación para la gestión interna. 

o https://www.mundosenior.es 

o https://www.mundored.es 

• Herramientas: OC4J, Eclipse, JDeveloper, CVS, SVN, Toad y Oracle SQL developer. 

• Tecnologías: Oracle SQL, Oracle PLSQL, Java 4 y 5, Oracle Portal, Hibernate, JPA, 
JavaScript, JSP, Servlet, Ajax, JSON, XML, EJB, Struts y CSS. 

• Documentos: Ver carta de recomendación. 
 

  

• Fechas: De octubre de 2008 a febrero de 2009. 

• Información del empleador: TeraSoft Consultores S.L. 

Calle Santo Cristo 15. 28250 Torrelodones, Madrid. 

• Tipo de empresa o sector: Consultoría Tecnológica. 

• Puestos o cargos: Ingeniero de Software Junior (Full Stack). 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como parte del equipo de desarrollo de software en Java, 
analizando, diseñando y desarrollando soluciones para la nueva aplicación 
administrativa y de reserva de la empresa Globalia Sistemas y 
Comunicaciones S.L.U. (https://www.globalia.com). 

 

Entre las principales actividades y responsabilidades, destacar mantenimientos 
correctivos y evolutivos para la aplicación web Licómedes. 

• Herramientas: Eclipse, Tomcat y Toad. 

• Tecnologías: Oracle SQL, iBATIS, Java 1.4, JavaScript, JSP, Servlet, Struts 2, Spring, Ajax, 
JSON, HTML, SVN, Tiles y Jasper Reports. 

• Documentos: Ver carta de recomendación. 
 

  

• Fechas: De febrero a septiembre de 2008. 

• Información del empleador: Innova Desarrollos Informáticos S.L. 

Carretera Palma-Valldemosa, km. 7.4. Parc Bit, Edificio U. 07121, Palma de 
Mallorca.  

• Tipo de empresa o sector: Consultoría Tecnológica. 

• Puestos o cargos: Ingeniero de Software Junior (Full Stack). 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como parte del equipo de desarrollo de software en Java, 
analizando, diseñando y desarrollando soluciones para diversas aplicaciones 
web de la empresa Globalia Sistemas y Comunicaciones S.L.U., dedicadas a 
la gestión de reservas y facturación. 

 

Entre las principales actividades y responsabilidades, destacar mantenimientos 
correctivos y evolutivos para las siguientes aplicaciones web de Halcón viajes: 

o AgenteApp (Back office). 

o Roxaweb (Sistema de facturación corporativo). 

• Herramientas: Eclipse, NetBeans, Tomcat y Toad. 

• Tecnologías: HTML, JavaScript, JSP, Java 1.4, Oracle SQL, Oracle PL/SQL, XML y XSL. 

• Documentos: Ver carta de recomendación. 
 

  

• Fechas De diciembre de 2007 a enero de 2008. 

• Información del empleador: Innova Desarrollos Informáticos S.L. 

https://www.forensictech.es/
https://www.mundosenior.es/
https://www.mundored.es/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-carta-recomendacion-brujula.pdf
https://www.globalia.com/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-carta-recomendacion-globalia.pdf
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-carta-recomendacion-innova.pdf
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Carretera Palma-Valldemosa, km. 7.4. Parc Bit, Edificio U. 07121, Palma de 
Mallorca.  

• Tipo de empresa o sector: Consultoría Tecnológica. 

• Puestos o cargos: Becario. 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como becario recibiendo cursos de formación sobre arquitectura 
J2EE y realizando prácticas sobre la intranet corporativa. 

• Herramientas: Eclipse, Tomcat y Toad. 

• Tecnologías: HTML, JavaScript, JSP, Java 1.4, Oracle SQL, Oracle PL/SQL y PHP. 
 

  

• Fechas: De diciembre de 2001 a abril de 2002. 

• Información del empleador: AOL AVANT S.L. 

Carretera Palma-Valldemosa, km. 7.4. Parc Bit, Centro Empresarial Son 
Español. 07121, Palma de Mallorca. 

• Tipo de empresa o sector: Leasing de servicios de comunicaciones y telecomunicaciones. 

• Puestos o cargos: Operador Helpdesk (mientras cursaba estudios universitarios). 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como parte del equipo de Call Center dando soporte técnico 
sobre el nuevo terminal Intel Dot Station para la navegación por internet. 

• Herramientas: Outlook y Siebel. 
 

  

• Fechas: De julio de 1999 a noviembre de 2007. (Excedencia desde diciembre de 2001 
hasta abril de 2002 por contrato en la empresa A.O.L. Avant anteriormente 
mencionada). 

• Información del empleador: Telepizza S.A. (https://telepizza.es). 

Avenida Isla Graciosa 7. Parque empresarial La Marina. San Sebastián de los 
Reyes. 28703, Madrid. 

• Tipo de empresa o sector: Elaboración de productos cocinados para su venta a domicilio. 

• Puestos o cargos: Gerente. 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como gerente en varias tiendas de la compañía en Palma de 
Mallorca mientras cursaba estudios universitarios.  

 

Entre las principales actividades y responsabilidades, destacar: 

 

• Gestión de Personal: contratación, formación y dirección de personal. 
Cálculo de coste de personal. Análisis de la plantilla necesaria según 
ventas estimadas. 

• Gestión de Horarios: realización de horarios semanales. Planificación 
de vacaciones. 

• Gestión del Producto: seguimiento diario de costes de producto. 
Realización semanal de pedidos a proveedor. 

• Gestión de Presupuestos: cálculo de presupuesto mensual utilizando la 
metodología Incremento / Decremento. Cálculo de la media de pedido 
mensual. Seguimiento diario del presupuesto estimado. 

• Gestión de Clientes: seguimiento diario de clientes mal servidos. 
Análisis trimestral de clientes perdidos por mal servicio. 

• Dirección de Venta: planificación, organización y dirección de personal. 

 

• Herramientas: TpGesTel, SAGA y Outlook. 

• Documentos: Ver carta de recomendación. 

https://www.forensictech.es/
https://telepizza.es/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-carta-recomendacion-telepizza.pdf
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CURSOS IMPARTIDOS 
 

• Fechas: Palma de Mallorca, julio de 2007. 

• Información del empleador: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

Edificio Guillem Mesquida. Camí Roig s/n. Polígono Son Castelló - Sa Indioteria. 
07009 Palma de Mallorca. 

• Tipo de empresa o sector: Universidad. 

• Puestos o cargos: Ponente. 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como ponente dando el curso de formación de Microsoft Word y 
Outlook.  

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fechas: Palma de Mallorca, octubre y noviembre del 2005. 

• Información del empleador: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

Edificio Guillem Mesquida. Camí Roig s/n. Polígono Son Castelló - Sa Indioteria. 
07009 Palma de Mallorca. 

• Tipo de empresa o sector: Universidad. 

• Puestos o cargos: Docente. 

• Responsabilidades: 

 

Presto servicio como docente dando el curso de formación sobre los cursos 
virtuales de la U.N.E.D. 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

• Fechas: 2019 - 2020. 

• Entidad impartidora: Universidad Católica de Murcia. (https://www.ucam.edu). 

• Principales materias: La labor del perito informático. El valor de las evidencias digitales en el proceso 
judicial. Investigación forense de ficheros electrónicos, metadatos, sistemas 
operativos (Windows, GNU/Linux y OSX), Smartphone, mensajería electrónica, 
sistemas de información y redes. Investigación forense en respuesta a incidentes 
de ciberseguridad. Tasaciones y valoraciones económico-financieras en el 
ámbito TIC. El informe pericial y la personación en sede judicial. Gestión y 
dirección de un despacho profesional. Proyecto Fin de Máster. 

• Título obtenido: Máster en Informática Forense y Peritaje Judicial Informático. 

Trabajo Fin de Master: contraperitación de un atestado policial en el ámbito 
de un proceso penal. 

• Documentos: Ver título – Ver trabajo Fin de Master. 
 

  

• Fechas: 2017 - 2019. 

• Entidad impartidora: Universidad Católica de Ávila. (https://www.ucavila.es). 

• Principales materias: Desarrollo de Aplicaciones Web. 

• Título obtenido: Grado en Ingeniería de Sistemas de Información. 

https://www.forensictech.es/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-diploma-ponente-word-outlook-uned.pdf
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-docente-cursos-virtuales-uned.pdf
https://www.ucam.edu/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2021/05/Master-Peritaje-Informatico-1.pdf
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-TFM-contraperitación-atestado-policial-penal-ucam.pdf
https://www.ucavila.es/
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Trabajo Fin de Grado: migración de una arquitectura monolítica a una 
arquitectura orientada a microservicios. 

• Documentos: Ver título – Ver trabajo Fin de Grado. 
 

  

• Fechas: 2009. 

• Entidad impartidora: Centro de Formación Grupo Atrium. (https://www.grupoatrium.com). 

• Principales materias: Introducción a la programación orientada a objetos. Introducción a la 
programación Java. JDBC. Programación de interfaces gráficas y Applets. 
Programación Java en red (aplicaciones distribuidas y RMI-IIOP). Introducción a 
ORACLE (SQL Plus y PL/SQL). Diseño y creación de páginas web. Desarrollo 
web (Servlets y JSP). Framework Struts. Patrones de diseño. Framework JSF. 
Ajax. XML. XML con Java. Arquitectura JEE. Web Services. Mecanismos de 
persistencia tales como EJB, Hibernate y JPA.  

• Título obtenido: Máster Certificado Experto JAVA EE – STRUTS – XML – ORACLE. 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fechas: 2007. 

• Entidad impartidora: Universidad de Murcia. (https://www.um.es). 

• Principales materias: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Procesos y 
contextos educativos. Relación de la familia, sociedad y educación. 
Complementos para la formación disciplinar. 

• Título obtenido: Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fechas: 2000 – 2007. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned.es). 

• Principales materias: Alterno estos estudios universitarios con una vida laboral activa, realizando 
numerosos cursos de formación complementarios y obteniendo finalmente la 
titulación de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión en la rama de Gestión 
de la Producción. 

La línea general de conocimiento se centró en la toma de requisitos, análisis y 
desarrollo de aplicaciones informáticas. 

• Título obtenido: Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

• Documentos: Ver título. 
 

  
 

CERTIFICACIONES 
 

• Fecha: Junio de 2013. 

• Entidad impartidora: XML Master. (http://www.xmlmaster.org). 

• Principales materias: Introducción a XML. Creación de documentos XML. DTD. Esquemas XML. XSLT 
y XPath. Espacio de nombres. 

• Título obtenido: Certificación XML Master Basic [I10-001]. (4 semanas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificación. 

 
  

 

https://www.forensictech.es/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-titulo-graduado-ingenieria-sistemas-informacion-ucav.pdf
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-TFG-migracion-monolito-microservicio-ucav.pdf
https://www.grupoatrium.com/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-master-java-j2ee-struts-xml-oracle-atrium.pdf
https://www.um.es/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-aptitud-pedagogica-ucam.pdf
https://www.uned.es/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-titulo-ingeniero-tecnico-informatico-uned.pdf
http://www.xmlmaster.org/en/index.html
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificacion-xml-master-basic-prometric.pdf
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FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
 

• Fecha: Junio de 2021. 

• Entidad impartidora: Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de las Islas Baleares. 
(https://coeiib.com). 

• Principales materias: Marco legal de las pericias informáticas. Deberes y responsabilidades del perito 
informático. Redacción de informes periciales informáticos. Las normas UNE 
197001:2021 y UNE 197010:2015 de peritajes TIC. Análisis de la cabecera de un 
correo electrónico. Preservación de la prueba digital. La cadena de custodia. Las 
figuras de DEFR y AF en la ciencia forense. Metodologías NIST de respuesta a 
incidentes y de manejo de pruebas. Metodologías del NIJ de primera intervención 
y análisis forense. La norma UNE-EN ISO/IEC 27037:2016. Técnicas forenses 
con Kali. Kali en modo forense. Instalación de Kali en Raspberry Pi. Clonado de 
discos. Volcado de imágenes de disco. Formatos de volcados de disco. 
Conversión entre formatos forenses. Firmas hash. Recuperación de información 
borrada mediante File Carving. Doctrina Barbulescu. Mecánica de intervención, 
con y sin notario. Asesoramiento a empresas y redacción de informe en vista 
laboral. Casos prácticos. 

• Título obtenido: Certificado de aprovechamiento del curso de “Peritaje en Informática”. (50 
horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Mayo de 2021. 

• Entidad impartidora: Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Informáticos de Andalucía. 
(https://www.cpitia.org). 

• Principales materias: Del Derecho al Honor y a la Propia Imagen: Casuística. Misión del perito 
informático en procesos por Derecho al Honor y la Propia Imagen. Valor 
probatorio de mensajes de publicaciones en Redes Sociales y admisibilidad. 
Procedimiento y herramientas para la peritación de publicaciones en Redes 
Sociales. Contraste y/o refutación de acta notarial sobre publicaciones en redes 
sociales: Procedimiento y herramientas. Caso práctico de peritación de 
publicaciones en Facebook y YouTube. Caso práctico de refutación de acta 
notarial sobre contenidos en Redes Sociales. 

• Título obtenido: Certificado de asistencia del seminario “Peritaciones de Redes Sociales en 
Procesos Judiciales por Derecho al Honor y a la Propia Imagen”. (2 horas – 
Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Marzo de 2021. 

• Entidad impartidora: Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Informáticos de Andalucía. 
(https://www.cpitia.org). 

• Principales materias: WhatsApp en el proceso judicial. Valor probatorio de mensajes de WhatsApp y 
admisibilidad. Misión del perito informático ante mensajes WhatsApp. 
Procedimiento y herramientas para intervenir una base de datos WhatsApp. 
Contraste y/o refutación de acta notarial sobre peritaciones de WhatsApp: 
Procedimiento y herramientas. Caso práctico de intervención de base de datos 
WhatsApp en iPhone. Caso práctico de intervención de base de datos WhatsApp 
en Android. Caso práctico de refutación de acta notarial sobre WhatsApp. 

• Título obtenido: Certificado de asistencia del seminario “Peritaciones de Mensajes de 

https://www.forensictech.es/
https://coeiib.com/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2021/08/Hossain-certificado-Curso_Peritaje_Informatico-2021-03-COEIIB.pdf
https://www.cpitia.org/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2021/05/Diploma-Hossa%C3%ADn-Mim%C3%B3n-Hamed_firmado-seminario-redes-sociales.pdf
https://www.cpitia.org/
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WhatsApp en Procesos Judiciales”. (2 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Octubre de 2017. 

• Entidad impartidora: Activa Formación. (https://www.activaformacio.com). 

• Principales materias: Valor del tiempo. Productividad Personal. Análisis situación actual. Prioridades. 
Metodología. Herramientas. 

• Título obtenido: Certificado de participación del curso “Productividad Personal y Gestión del 
Tiempo”. (8 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Enero de 2013. 

• Entidad impartidora: CISCO Networking Academy. (https://www.cisco.com). 

• Principales materias: Introducción a las redes WAN. PPP. Frame Relay. Seguridad de la red. ACL. 
Servicios de trabajadores a distancia. Servicios de direccionamiento IP. 
Resolución de problemas de red. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “CCNA4: Acceso a la 
WAN”. (8 semanas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Noviembre de 2012. 

• Entidad impartidora: CISCO Networking Academy. (https://www.cisco.com). 

• Principales materias: Diseño de la LAN. Conceptos básicos y configuración del switch. Las VLAN. VTP. 
STP. Enrutamiento entre las VLAN. Configuración y conceptos inalámbricos 
básicos. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “CCNA3: Conmutación y 
Conexión Inalámbrica de LAN”. (8 semanas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Abril de 2012. 

• Entidad impartidora: CISCO Networking Academy. (https://www.cisco.com). 

• Principales materias: Introducción al enrutamiento y reenvío de paquetes. Enrutamiento estático. 
Introducción a los protocolos de enrutamiento dinámico. Protocolos de 
enrutamiento vector distancia. Protocolo de información de enrutamiento. VLSM y 
CIDR. RIPv2. La tabla de enrutamiento, un estudio detallado. EIGRP. Protocolos 
de enrutamiento de link-state. OSPF. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “CCNA2: Conceptos y 
Protocolos de Enrutamiento”. (8 semanas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Abril de 2012. 

• Entidad impartidora: CISCO Networking Academy. (https://www.cisco.com). 

• Principales materias: La vida en un mundo centrado en la red. Comunicación a través de la red. 
Protocolos y funcionalidad de la capa de Aplicación. Capa de Transporte del 
modelo OSI. Capa de red OSI. Direccionamiento de la red IPv4. Capa de enlace 

https://www.forensictech.es/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2021/03/Diploma-Hossaín-Mimón_firmado-seminario-whatsapp-CPITIA.pdf
https://www.activaformacio.com/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-productividad-personal-gestion-tiempo-activa.pdf
http://www.cisco.com/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-ccna4-acceso-wan-cisco.pdf
http://www.cisco.com/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-ccna3-conmutacion-conexion-inalambrica-lan-cisco.pdf
http://www.cisco.com/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-ccna2-conceptos-protocolos-enrutamiento-cisco.pdf
http://www.cisco.com/
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de datos. Capa física del modelo OSI. Ethernet. Planificación y cableado de 
redes. Configuración y verificación de su red. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “CCNA1: Aspectos 
Básicos de Networking”. (8 semanas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Abril de 2012. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Retos sociales ante el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería. Los principales 
problemas sociales de los inmigrantes en España. El acceso de los extranjeros al 
mercado de trabajo español: mecanismos y especialidades. Nuevos perfiles del 
derecho a la reagrupación familiar en la normativa española. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Extranjeros en el 
Mercado de Trabajo Español y el Nuevo Reglamento de la Ley de 
Extranjería”. (10 horas – 0,5 créditos ECTS – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Abril de 2012. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Psicología del deporte de iniciación. Variables psicológicas implicadas en el 
rendimiento deportivo. Intervención psicológica en fútbol. El control de la 
activación en deportistas: técnicas de biofeedback. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Psicología del 
Deporte”. (10 horas – 0,5 créditos ECTS – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Abril de 2012. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Cinex (Psicología x Deporte). El cine de Ciencia Ficción. Cine de propaganda. 
Mujeres de armas tomar. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Cine y Ciencias del 
Comportamiento”. (10 horas – 0,5 créditos ECTS – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Abril de 2012. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Aspectos psicológicos básicos de la violencia y principales modelos explicativos. 
La violencia de género. Violencia y medios de comunicación. La violencia y el 
maltrato infantil. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Psicología de la 
Violencia”. (10 horas – 0,5 créditos ECTS – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 

https://www.forensictech.es/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-ccna1-aspectos-basicos-networking-cisco.pdf
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-extranjeros-mercado-trabajo-espanol-uned.pdf
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-psicologia-deporte-uned.pdf
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-cine-ciencias-comportamiento-uned.pdf
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-psicologia-violencia-uned.pdf
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• Fecha: Marzo de 2012. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Los modelos de comunicación: elementos básicos. La comunicación patológica: 
juegos, rigidez y poder. La comunicación positiva: reconocimiento, negociación, 
resolución de conflictos. La comunicación en la terapia y en el proceso educativo. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “La Comunicación en la 
Terapia y en la Educación”. (10 horas – 0,5 créditos ECTS – Palma de 
Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Marzo de 2012. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Problemas básicos de seguridad asociados a los “móviles inteligentes”. Los 
delitos informáticos en la red. Internet y los Derechos Fundamentales: lo 
fundamental de los derechos en internet. Dispositivos móviles inteligentes: a 
diferentes aplicaciones, diferentes ataques. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “La Seguridad en la Red 
y los Derechos Fundamentales”. (10 horas – 0,5 créditos ECTS – Palma de 
Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Marzo de 2011. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Esquema nacional de seguridad. Actuaciones de la Policía Judicial en delitos 
informáticos. Riesgo de la proyección personal en Internet. Aspectos prácticos de 
la implementación del Esquema Nacional de Seguridad. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Seguridad Informática 
en las Administraciones Públicas, Ciberdelincuencia, Esquema Nacional de 
Seguridad”. (20 horas – 1 crédito de libre configuración – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Marzo de 2010. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Anatomía de los ataques informáticos: medidas preventivas y técnicas aplicables. 
Pros y contras en la aplicación de la firma electrónica: el caso del DNI digital. La 
sociedad de la información y los delitos informáticos: riesgos potenciales en la red 
de redes. La política de seguridad informática conforme a la norma 
ISO/IEC27001. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Seguridad de la 
Información y Delitos Informáticos en las Administraciones Públicas, 
aspectos prácticos”. (20 horas – 1 crédito de libre configuración – Palma de 
Mallorca). 

https://www.forensictech.es/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-comunicacion-terapia-educacion-uned.pdf
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-seguridad-red-derechos-fundamentales.pdf
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-seguridad-informática-administraciones-publicas-ciberdelincuencia-esquema-cacional-seguridad-uned.pdf
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
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• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Julio de 2009. 

• Entidad impartidora: Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares. 
(https://www.caeb.es). 

• Principales materias: Configuración, arquitectura, mapping, consultas HQL y criteria, transacciones y 
cache. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Hibernate”. (15 horas – 
Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Abril de 2008. 

• Entidad impartidora: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Informáticos de Baleares. 
(http://www.coetiib.net). 

• Principales materias 
tratadas: 

Conceptos de Informática Forense y consideraciones generales de la actuación 
pericial informática. Peritajes judiciales y extrajudiciales. Legislación aplicable a 
los peritajes. Los peritos en el procedimiento judicial. Presentación de un caso 
práctico de juicio con intervención de perito. Exposición y solución de casos 
prácticos de peritajes informáticos. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Dictámenes Periciales 
Informáticos”. (16 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Diciembre de 2007. 

• Entidad impartidora: Innova Desarrollos Informáticos S.L. 

• Principales materias: HTML, JavaScript, JSP. Servlet, Java, DAO, JDBC, servidor de aplicaciones 
JBOSS, IDE Eclipse. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Programación 
Multicapa en Java EE”. (24 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Julio de 2007. 

• Entidad impartidora: VNQ Aulas S.L. (https://www.vnqaulas.es). 

• Principales materias: Campos y registros. Tablas planas y relacionales. Tipos de datos. Máscaras de 
entrada. Creación y modificación de tablas. Relaciones entre tablas. Importación 
de archivos Excel a Access. Consultas, formularios e Informes.  

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Microsoft Access”. (75 
horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma – Ver certificado de horas. 
 

  

• Fecha: Abril de 2007. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Objetos. Mensajes. Clases. Abstracción. Herencia. Métodos. Polimorfismo. 
Encapsulación. Ventajas e Inconvenientes de la Programación Orientada a 

https://www.forensictech.es/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-diploma-seguridad-información-delitos-informáticos-administraciones-publicas-aspectos-practicos-uned.pdf
https://www.caeb.es/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-hibernate-caeb.pdf
http://www.coetiib.net/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-dictamenes-periciales-informaticos-coetiib.pdf
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-programacion-multicapa-j2ee-innova.pdf
https://www.vnqaulas.es/
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-diploma-microsoft-access-vnq.pdf
https://www.forensictech.es/wp-content/uploads/2020/10/Hossain-certificado-horas-microsoft-access-vnq.pdf
https://www.uned-illesbalears.net/
https://www.uned-illesbalears.net/
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Objetos. Identificadores. Palabras clave, literales. Operadores. Separadores. 
Comentarios. Tipos de datos. Empaquetar tipos primitivos. Conversión de tipos. 
Bloques y ámbito. Expresiones. Control de flujo. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Introducción a la 
Programación en Java. Programación Orientada a Objetos y Conceptos 
Básicos”. (20 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Marzo de 2007. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Influencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos en los procesos de 
seguridad informática. Ingeniería de Seguridad: diseño y desarrollo de 
aplicaciones sin vulnerabilidades de seguridad. La repetición de viejos errores en 
nuevas tecnologías. Diseño seguro y sencillo de las aplicaciones y estado actual 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “VII Jornada sobre 
Seguridad de la Información: Diseño, Historia y Delitos”. (10 horas – Palma 
de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Diciembre de 2006. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Principios generales sobre la protección de datos personales. La protección de 
datos en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Entidades locales y 
protección de datos (datos del padrón). Publicidad en la actuación administrativa y 
protección de datos personales. Los tribunales contencioso administrativos y la 
tutela del derecho en la protección de datos. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Protección de Datos y 
Administraciones Públicas”. (30 horas – 1 crédito de libre configuración – 
Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Octubre de 2006. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Condiciones facilitadoras del estudio. Planificación del estudio. Técnicas de 
lectura. Técnicas de análisis y síntesis. Memorización. Atención. Concentración. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Técnicas de Estudio 
Autorregulado”. (20 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Octubre de 2006. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Barra de herramientas. Utilidades de visualización y referencias. Dibujo de puntos, 

https://www.forensictech.es/
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líneas, poli línea, arcos, circunferencias, elipses y polígonos, acotación. 
Operaciones básicas con los objetos. Gestión de capas, tipos de líneas y 
propiedades de objetos. Edición y modificación de entidades. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Dibujo Asistido por 
Ordenador (AutoCAD I)”. (10 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Octubre de 2006. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Trazado en periféricos. Operaciones avanzadas en los objetos del dibujo: 
bloques, atributos, líneas múltiples. Dibujo en 3D. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Dibujo Asistido por 
Ordenador (AutoCAD II)”. (10 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Julio de 2006. 

• Entidad impartidora: VNQ Aulas S.L. (https://www.vnqaulas.es). 

• Principales materias: Hardware de red y tipos de conexiones a Internet. Configuración de una conexión 
a Internet ADSL con router y tarjeta de red convencional en Windows XP. 
Modems, hubs, switches y routers. Redes locales y servicios de una red local. 
Redes inalámbricas. Instalación de un servidor FTP. Control Remoto en entorno 
gráfico. Escaneo de puertos. Encendido remoto de ordenadores en la red local. 
Seguridad en la red. Instalación de una cámara de vigilancia en la red local. 
Control remoto de un ordenador a través del navegador. Configuración de una red 
wifi. Instalación y configuración de una red LAN y PYME. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Técnico en Redes”. (90 
horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma – Ver certificado de horas. 
 

  

• Fecha: Junio de 2006. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Programación orientada a objetos. Diseño orientado a objetos. Herramientas de 
programación en java. Lenguajes de programación orientados a objetos. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Lenguaje de 
Programación Java: conceptos básicos I”. (10 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Junio de 2006. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Manejo de errores en Java: tratamiento de excepciones. Concurrencia en Java: 
hilos múltiples de ejecución (Threads). Reutilización de clases en Java: paquetes 
y librerías estándar. Gestión de la Entrada/Salida en Java: estándar, ficheros y 
conectividad a bases de datos. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Lenguaje de 
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Programación Java: conceptos básicos II”. (10 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Mayo de 2006. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Sistemas biométricos. Informática forense. Prevención en seguridad. Gestión de 
la seguridad de la información. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “VI Jornada sobre 
Seguridad de la Información, Prevención, Identificación y Prueba”. (10 horas 
– Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Marzo de 2006. 

• Entidad impartidora: VNQ Aulas S.L. (https://www.vnqaulas.es). 

• Principales materias: Qué es Linux y Licencia GPL. Clases de distribuciones. Distribución Fédora Core. 
Comandos y entorno gráfico. Uso de las herramientas administrativas de Red Hat 
/ Fedora.  Configuración del archivo /etc/fstab. Redes Samba y NFS; El Kernel de 
Linux. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “GNU/Linux Red Hat 
(Distribución Fedora Core)”. (90 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma – Ver certificado de horas. 
 

  

• Fecha: Enero de 2006. 

• Entidad impartidora: VNQ Aulas S.L. (https://www.vnqaulas.es). 

• Principales materias: Cajas y placas base. Sistema de buses y características de los principales tipos 
de buses. Microprocesadores, memorias, discos duros, disqueteras, unidades de 
CD-ROM y DVD-ROM, tarjetas gráficas y de sonido, monitores, teclado, ratón e 
impresoras. Montaje y desmontaje del PC. Configuración básica y avanzada del 
BIOS. Particionamiento, formateo del disco duro e instalación del sistema 
operativo. Refrigeración líquida de un PC. Diagnosis y reparación del PC. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Técnico en Montaje y 
Reparación del PC”. (150 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma – Ver certificado de horas. 
 

  

• Fecha: Noviembre de 2005. 

• Entidad impartidora: Telepizza S.A. (https://telepizza.es). 

• Principales materias: Análisis de venta. Cálculo de presupuesto, estimaciones diarias y media de 
pedido. Informes de análisis de venta. Margen variable, punto de equilibrio, 
ingresos, gastos y beneficios. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Gestión Financiera”. 
(24 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Septiembre de 2005. 
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• Entidad impartidora: Telepizza S.A. (https://telepizza.es). 

• Principales materias: Estatuto de los trabajadores y Convenio Colectivo. Formación profesional. 
Contratación laboral. Características del contrato de trabajo. Modalidades de 
contratación. Interpretación de nóminas. Suspensión del contrato de trabajo. 
Extinción del contrato laboral. Extinción por despido. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Gestión de Personal”. 
(16 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Junio de 2005. 

• Entidad impartidora: Telepizza S.A. (https://telepizza.es). 

• Principales materias: Análisis y previsión de la demanda. Gestión de las compras. Métodos para la 
determinación de pedidos. Almacén y almacenamiento. Costes del almacén. 
Instalaciones de almacenamiento. La manipulación de la mercancía. Gestión de 
entradas, movimientos internos y salidas. Verificación y control. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Gestión de Almacén”. 
(16 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Abril de 2005. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: El papel de la informática y las comunicaciones en la defensa nacional y en la 
seguridad de las personas. Ataques a servidores web. Sistemas de identificación 
electrónica. Guerra electrónica y Ciberguerra (el papel de la electrónica y las 
comunicaciones en los conflictos armados). 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “V Jornada sobre 
Seguridad de la Información, Ciberguerra y Ciberterrorismo”. (10 horas – 
Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Abril de 2005. 

• Entidad impartidora: Telepizza S.A. (https://telepizza.es). 

• Principales materias: Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Derechos y deberes básicos 
en esta materia. Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad y al medio-
ambiente de trabajo. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 
Sistemas elementales de control de riesgos. Planes de emergencia y evacuación. 
El control de la salud de los trabajadores. Riesgos específicos y su prevención en 
el sector correspondiente a la actividad de la empresa. Elementos básicos de 
gestión de la prevención de riesgos. Organización del trabajo preventivo. 
Documentación: recogida, elaboración y archivo. Primeros auxilios. 

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Prevención de Riesgos 
Laborales”. (30 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Marzo de 2005. 

• Entidad impartidora: Telepizza S.A. (https://telepizza.es). 
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• Principales materias: Imagen personal y de empresa. Factores que inciden positivamente en la 
transmisión de una buena imagen. Incidencia de la atención telefónica en la 
imagen. La comunicación no verbal. Tipos de clientes y sus necesidades. 
Componentes de la calidad en el servicio. Importancia de la calidad en el servicio.   

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Imagen y Servicio”. (16 
horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Enero de 2005. 

• Entidad impartidora: Telepizza S.A. (https://telepizza.es). 

• Principales materias: Calidad en la atención al cliente. La relación y comunicación con el cliente. Tipos 
de atención al cliente. Escucha activa. Habilidades sociales en el trato con el 
cliente, asesoramiento y atención de reclamaciones.   

• Título obtenido: Certificado de superación y aprovechamiento del curso “Atención al Cliente”. 
(16 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver certificado. 
 

  

• Fecha: Noviembre de 2003. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Inspiración biológica en la computación. Bases neurofisiológicas de la inteligencia. 
Percibir, decidir y actuar en humanos y robots; “Circuitos integrados llamados 
neuronas”. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Relaciones entre la 
Neurociencia y la Computación: una perspectiva interdisciplinaria”. (20 
horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Junio de 2003. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Word (procesador de texto). Excel (hoja de Cálculo). Access (bases de datos). 
PowerPoint (diseño de presentaciones). Dreamweaver (edición de páginas web). 
Photoshop (tratamiento de imágenes). 

• Título obtenido: Diplomas de superación y aprovechamiento de los cursos “Ofimática y 
Autoedición”. (54 horas – Palma de Mallorca). 

• Documentos: Ver diplomas. 
 

  

• Fecha: Junio de 2001. 

• Entidad impartidora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. (https://www.uned-
illesbalears.net). 

• Principales materias: Relaciones entre comunicantes. El papel de la criptografía. Nuevos componentes 
y redes en la seguridad. Nuevos aspectos legales del Comercio Electrónico. 
Comercio Electrónico y seguridad de la información. 

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “II Jornada sobre 
Comercio Electrónico y Seguridad de la Información”. (20 horas – Palma de 
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Mallorca). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  

• Fecha: Septiembre de 1998. 

• Entidad impartidora: Instituto de Fomento de la Región de Murcia. 
(https://www.institutofomentomurcia.es). 

• Principales materias: Estrategias de Marketing. Análisis del mercado. Productos, precios y distribución. 
Comunicación y promoción. Marketing directo. Dirección comercial. Gestión 
comercial. Equipo de ventas.   

• Título obtenido: Diploma de superación y aprovechamiento del curso “Técnico en Marketing 
Comercial”. (310 horas – Cartagena). 

• Documentos: Ver diploma. 
 

  
 

CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 
 

LENGUA MATERNA: ESPAÑOL 

 

• Idioma: INGLÉS 

• Lectura: Nivel medio en lectura y traducción de textos técnicos relacionados con 
informática y telecomunicaciones. 

• Escritura: Nivel medio en lectura y traducción de textos técnicos relacionados con 
informática y telecomunicaciones. 

• Expresión oral: Nivel medio. 

• Comprensión: Nivel medio. 

• Formación en el extranjero: Curso intensivo de tres semanas en Cambridge en la academia Embassy Ces. 

Ver diploma – Ver certificado de horas. 

 

• Idioma: CATALÁN 

• Comprensión: Nivel medio en cuanto a comprensión. 
 

  
 

CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS SOCIALES 
• Habilidades comerciales en el trato directo con clientes. 

• Capacidades para hablar en público. 

• Acostumbrado a la defensa de ideas. 
 

  
 

CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 

ORGANIZATIVAS 

• Planificación, organización, dirección y control de un equipo de personas. 

• Proactivo, resolutivo y con capacidad para la resolución de problemas. 

• Acostumbrado a trabajar por objetivos. 

• Capacidades de autogestión del tiempo. 
 

  
 

CAPACIDADES Y 
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Herramientas 
Herramienta Nivel         Descripción   Herramienta Nivel         Descripción 
WildFly Medio Servidor de aplicaciones Outlook Medio Correo electrónico 

Tomcat Medio Servidor de aplicaciones Skype for 
Business 

Medio Comunicación 

Jboss Medio Servidor de aplicaciones Microsoft Teams Medio Comunicación 

OC4J Medio Servidor de aplicaciones Team Foundation 
Server 

Medio Gestión de tareas 

Eclipse Medio Entorno de desarrollo Jira Medio Gestión de tareas 

NetBeans Medio Entorno de desarrollo Mantis Medio Gestión de tareas 

IntelliJ IDEA Medio Entorno de desarrollo ServiceDesk Medio Gestión de tareas 

JDeveloper Medio Entorno de desarrollo Maven Medio Despliegue de aplicaciones 

Toad Medio Base de datos Postman Medio Peticiones HTTP 

SQL Developer Medio Base de datos SoapUI Medio Peticiones HTTP 

SQL Server 
Management 
Studio 

Medio Base de datos JMeter Medio Peticiones HTTP 

DataGrip Medio Base de datos Jenkins Medio Integración continua 

VMware Medio Máquina virtual Azure DevOps Medio Integración continua 

Virtual Box Medio Máquina virtual Fitnesse Medio Test 

Virtual Machine 
Manager 

Medio Máquina virtual TestNG Medio Test 

Team Foundation 
Server 

Medio Repositorio Spock Básico Test 

Git Medio Repositorio XMLSpy Medio Editor XML 

SVN Medio Repositorio Gradle Básico Automatización de 
construcción de código 

CVS Medio Repositorio    
 

Tecnologías 
Herramienta Nivel         Descripción   Herramienta Nivel         Descripción 
Tiles Básico Diseño ehCache Medio Programación 

CSS Básico Diseño PHP Básico Programación 

HTML Medio Programación Jasper Report Medio Reportes 

JSF2 Básico Programación Liferay Básico Gestor de contenidos 

Struts Medio Programación Oracle SQL Medio Base de datos 

Struts2 Medio Programación Oracle PL/SQL Medio Base de datos 

JavaScript Medio Programación Oracle Portal Medio Base de datos 

Ajax Básico Programación Microsoft SQL 
Server 

Medio Base de datos 

JSP Medio Programación PowerShell Medio Base de datos 

Servlet Medio Programación Hibernate Básico Base de datos 

Spring Medio Programación iBATIS Básico Base de datos 

Java Medio Programación JPA Básico Base de datos 

Groovy Medio Programación JSON Medio Estructura de datos 

EJB Medio Programación XML Medio Estructura de datos 

XSL Medio Programación YAML Medio Estructura de datos 

XSLT Medio Programación API REST Medio Peticiones HTTP 

XPath Medio Programación XML/SOAP Medio Peticiones HTTP 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

https://www.forensictech.es/
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XSL-FO Medio Programación XML/OTA Medio Peticiones HTTP 

Jboss-ESB Medio Programación    

Zuul Medio Gateway     
 

  
 

CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS ARTÍSTICAS 
• Capacidad de diseño de aplicaciones web. 

• Conocimientos de herramientas de tratamiento de imágenes. 

 

  
 

OTRAS CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 
• Capacidad de productividad bajo presión. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

 

  
 

PERMISOS DE CONDUCCIÓN 
 

• A1, A2. Expedidos en Cartagena. 

• B1. Expedido en Melilla. 

• BTP. Expedido en Palma de Mallorca. 
 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

• No fumador. 

• Disponibilidad para viajar de forma puntual y por un tiempo reducido. 
 

  
 

ANEXOS 
 

Pueden consultar otras recomendaciones en LinkedIn. 
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