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CURRICULUM VITAE 
 

 

DATOS PERSONALES 
 Nombre: Antonio Cortés Parejo 
 Lugar de Residencia: Sevilla 
 Carnet de conducir y vehículo propio. 
 Teléfono: 605917628 

 

Mi portfolio: 

https://visualdinamica.com/miportfolio/ 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 B.U.P. / C.O.U. / Selectividad 
 Ingeniería Técnica Industrial (sin terminar) 
 Cursos Superiores Universitarios, 450 horas, 18 créditos Europeos ECT, por la UNIVERSIDAD CAV: 

 JAVA  (J2SE) (6) [CALIFICACION: SOBRESALIENTE (10)] 
 JAVA Web   (JEE 6, antes J2EE). 
 Android. 
 Fundamentos de programación. 

 FPII Informática de Gestión. 
 Preparando el FCE (B2) Inglés, en CBS Language Academy 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 Curso de Márketing digital (Plataforma Activate de Google, certificado por IAB Spain). 
 Curso de JavaScript W3SCHOOLL .  
 Curso de HTML5 W3SCHOOLL.  
 Curso de CSS3 W3SCHOOLL. 
 Curso de JQUERY W3SCHOOLL. 
 Curso de PHP W3SCHOOLL. 
 Curso de programación Ajax.  
 Curso de programación Visual.Net. 
 Curso de ASP3 W3SCHOOLL. 
 Curso de edición de sonido (Audacity). 
 Curso de edición de vídeo (Vegas Pro).  
 Curso IBM de Animación, Diseño Gráfico y Multimedia. 
 Curso de programación XBase++. 
 Curso de programación Visual Fox Pro - DBase IV. 
 Cursando Python por Codecademy. 
 Cursos de Laravel y Xamarin 
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EXPERIENCIA LABORAL INFORMATICA 
  (Marzo 1991 – Noviembre 1992) – Programador Junior en multinacional TNT Leissure, CLIPPER. 
 (Diciembre 1992 – Julio 1993) - Programador Senior en ACI S.L., CLIPPER. 
 (Septiembre 1993 – Agosto 1999) – Dirección, análisis, programación y hardware en Nevaluz S.L. 

CLIPPER. Diseños web con ASP y Javascript. 
 (Agosto 1999 - Julio 2005) – Analista y Programador en Telenet (empresa propia), dirección técnica 

de hardware y técnico en redes LAN. 
 (Agosto 2005 – Septiembre 2012) - Programador senior Visual Basic 6, Php, ASP y Javascript, 

técnico de software y desarrollos de migraciones de hojas de cálculo y distintos tipos de bases de 
datos a Access, en el Centro Andaluz de Tecnologías de la Información (CAT Información). 

 (Septiembre 2012 – Mayo 2016) - Programador senior freelance, desarrollo para programadores de 
módulos web: HTML5, JavaScript, Php (Bootstrap), ASP, MySQL. Director técnico de TRPSoftware y 
ComidasAtuDomicilio.com, empresas propias. VB6 y VBA. 

 (Junio 2016 – Octubre 2016) – Director de proyectos informáticos para Onibas.com. Técnicas de 
Proyectos Agiles Scrum y Trello. BACKEND Php + Bootstrap, JavaScript, JQuery, ASP. 

 (Noviembre 2016 – Enero 2017) – H-Technología:  Colaboración en desarrollos HTML5, CSS3, Php, 
JavaScript, JQuery, MediaQuery, Zend, SAP para Stratesys Technology Solutions S L. (FRONTEND y 
BACKEND del área de clientes del Grupo Cosentino: http://cosentino.com).  

 (Febrero 2017 – Junio 2017) – Colaboración con la Fundación Al-Éxito como Social Media Manager 
y Community Manager. Colaboraciones en el desarrollo de la web https://al-exito.org. 

 (Junio 2017 – Enero 2018) – Desarrollo de aplicación Access VBA, contratado por AYESA, para un 
proyecto para el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

 (Febrero 2018 - Actualidad) – Desarrollo y mantenimiento de software de TPVs conectados a una 
gestión central, en Visual Basic 6 y Php (Javascript), y desarrollos VBA para hojas Excel en 
Tintorerías Niágara S.L..  

 Desarrollo de distintas aplicaciones de gestión: Control de Presencia, TPvs, Gestión de Citas Previas 
y Pantallas Publicitarias. 

 Distintas webs con Php, Javascript (Jquery, Ajax): 
o https://visualdinamica.com/vidin.php 
o https://mipresential.com 
o http://tpv21.com 
o https://visualdinamica.com/citaprevia/ 

 (Noviembre 2020 – Septiembre 2021) – Empresa Casal. Desarrollos de aplicaciones Access y Excel 
VBA y Visual Basic 6. 

 Desarrollos de Apps Android e iOS con Xamarin y Visual Studio 2022. 
 

 Actualmete hago diferentes tipos de desarrollos como freelance.  
  

CONOCIMIENTOS DE OFIMATICA 
 En casi todos los trabajos que he realizado, y en mi organización habitual, uso Calc de Libreoffice, 

Excel y Access de Microsoft, combinados entre sí con VBA; aunque en especial ha sido para el 
Centro Andaluz de Tecnologías de la Información y para el Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía  donde con más frecuencia practiqué estos desarrollos, ya que me 
encargaba de las migraciones de datos de los clientes, en general de Excel y Dbase, a las 
aplicaciones de nuestra empresa cuyo motor de base de datos era Access: 
 
 Migraciones de datos de hojas Excel a Access ó MySQL. 
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 Vínculos permanentes en Access, a hojas Excel o a cualquier base de datos (conexiones 
ODBC). 

 Desarrollo de macros VBA en Excel y Access. 
 Desarrollo de aplicaciones independientes, entrada de datos bajo formularios, en Access. 
 Entrada de datos bajo formularios en Excel y traspaso automático a tablas Access. 
 Vínculo automático entre hojas Excel o tablas Access y bases de datos en internet. 

Desarrollos permanentes en VB6. 
 Recopilación de datos de distintas hojas de distintos libros Excel y exportación directa a 

cualquier tipo de base de datos. Vinculación de datos por VBA ó VB6. 
 Exportación automática de datos de facturaciones en Excel (compras y ventas)  a más de 40 

aplicaciones de contabilidad. (ContaPlus, Monitor Informática, A3, Contasol …). 
 Importación o vinculación permanente de datos Access a diagramas de Excel. 
 Ejecución de aplicaciones Access con Runtime. 
 Etc. 

 

 

 Pantalla-Formulario de ejemplo de desarrollo con VBA (Access 2016), para el Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (referencias al 955041408, Sr. Enrique Gavira): 
 

 
 
 

 IDIOMAS 
 

 Inglés medio, a nivel escrito, y medio a nivel de conversación. 
 Francés medio a nivel escrito, y básico a nivel de conversación. 
 Conocimientos de italiano. 
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INFORMÁTICA 
 

 Alto nivel en programación de sitios web responsive: Desarrollos en HTML5, CSS3, ASP, PHP, 
JAVASCRIPT, JQUERY, AJAX, BOOTSTRAP, MEDIA QUERY. 

 Framework PRIMEFACES para Java.  
 WEB SERVICES, RESTFul Java. 
 Conocimientos de framework ZEND. 
 Alto nivel en programación de aplicaciones de gestión para escritorio. Desarrollos en Java, Clipper, 

Dbase, Visual Fox Pro, XBASE++, Velázquez Visual, VBA, VBS y Visual Basic. Alta capacidad de 
análisis. 

 Conocimientos básicos de Swish Flash. 
 SQL Server, MySQL WorkBench. 
 Alto nivel de conocimientos de hardware, PC's. 
 Alto nivel desarrollo y mantenimiento de redes. 
 Multitud de aplicaciones tipo herramientas para PC. 
 Nivel experto en MS Word, Access y Excel (Macros VBA). 
 Altos conocimientos de enlaces contables (más de 30 aplicaciones de contabilidad). 
 Altos conocimientos de manejo y desarrollo de aplicaciones de facturación. 
 Edición y maquetación de vídeo digital (VegasPro). 
 Edición de partituras (Sibelius). 
 Migración de datos Txt, Access, Excel, MySQL etc. A múltiples aplicaciones. 
 Conocimientos de LibreOffice. 
 Administración de GITs, BitBucket, SourceTree, Trello. 
 Desarrollos en IDE NetBeans y Notepad++. 
 Colaboraciones para comercios Magento. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS. 
 

 He desarrollado entre otras, una aplicación CRM con CallCenter, para tratar de comercializarla; 
aunque prefiero un trabajo estable y bien remunerado. En las siguientes direcciones pueden ver 
detalles del trabajo: 
 
 http://antoniocortesparejo.com/CRM21/DEMO/ 

 
 También he desarrollado la plataforma de http://www.comidasatudomicilio.com para pedidos por 

internet de comida a domicilio con pasarela propia de pago seguro PayPal y RedSys. 
 Conocimientos básicos de Certificaciones de Calidad. 
 Conocimientos básicos en aplicación de la L.O.P.D. 
 Soy amante de la música clásica. Interpreto varios instrumentos de cuerda por solfeo, y soy director 

de una orquesta de música de cámara.  

 

 

CONTACTO Y REFERENCIAS 
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 Teléfono: 605 917 628 
 Email:   antoniocortesparejo@gmail.com 
 Facebook:   https://www.facebook.com/antoniocortesparejo 
 Webs:    

 https://visualdinamica.com/vidin.php 
 https://mipresential.com 
 http://tpv21.com 
 https://visualdinamica.com/citaprevia/ 
 http://antoniocortesparejo.com 
 http://cordophonia.com 
 https://al-exito.com 
 http://dimaslajusticia.com 
 http://comidasatudomicilio.com 
 http://trpsoftware.com 

 

DESARROLLO EN Java2SE:    TPV Restaurantes con control de reservas: 

 

DESARROLLO EN JavaEE PrimeFaces:    Gestor de Ofertas y cupones 
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DESARROLLOS EN ANDROID:    Geolocalizador  y Gestor de cuentas bancarias 

  

ASP3:    http://comidasatudomicilio.com:    Pedidos a restaurantes con servicio a domicilio: 
 

 

OTROS DESARROLLOS PROPIOS: 
 

 Sistemas de Geolocalización por HTML5, GeoPlugin y Android. 
 Pasarela de pago seguro por internet (e-commerce). 
 Lectores y emisores de códigos de barras y códigos QR. 
 Cálculo de distancias entre poblaciones y calles de España, según API de Google. 
 Extracción de texto de PDFs. 
 Aplicación de FTP. 
 Principio de reconocimiento de patrones (OCR). 
 Control remoto de ordenadores. 
 Emisor de mensajes SMS desde PC o desde una página web. 
 Call Center. Marcador de teléfono e identificador de llamadas entrantes. 
 Aplicaciones con WebCam: Detector de movimientos con grabación de imágenes para streaming. 
 ERP con CRM, CallCenter, Contabilidad y control exahustivo del WorkFlow de la empresa. 
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 Aplicaciones de faturación con tratamiento electrónico de resultados (emisión de cobros y 
transferencias bancarias por cuadernos y normas del Consejo Superior Bancario de España). 

 Aplicaciones para el control mediante formulación matemática, de Escandallos. 
 Aplicaciones para la optimización de costes en Escandallos. 
 Tratamiento de imágenes. 
 Aplicaciones de Copias de Seguridad. 
 Enlace y migración de base datos entre aplicaciones de distintos fabricantes. 
 Control e identificación de visitas a una web (IP). 
 Identificación de IPs privadas, uso como públicas. 
 Aplicaciones TPV para venta directa en general. 
 Aplicación TPV para Tintorerías: Entrada de prendas, control de tratamientos y salidas, arqueos de 

caja, emisión de códigos de barra para poliamida ... 
 Aplicaciones de gestión para mayoristas y exportadores de frutas. 
 Pequeñas aplicaciones para dispositivos móviles. 
 Mensajería interna entre puestos de trabajo de una misma red LAN. 
 Control de puertos serie RS232 para aplicaciones de robótica. 
 Keyloggers. 

mailto:antoniocortesparejo@gmail.com

