Nombre y apellidos: Jorge Salvador Caffarena
Domicilio: Pasaje Antonio Barceló Madueño, 4, 29017, Málaga
Teléfono: 654429764
e-mail: jorge@salvadorcaffarena.com

PERFIL
Facilidad para trabajar en grupo y con iniciativa para hacerla de manera individual.
Facilidad en la exposición pública, amplia experienca de cara al público.
Alto nivel de responsabilidad, me gusta comprometerme con las tareas hasta el final con la misma constancia y dedicación.

EXPERIENCIA
Diseño y programación de software, Sequel Business Solutions
2007-actualidad
Diseño y programación de soluciones completas informáticas para Brokers y Underwriters del mercado
de seguros de Londres Lloyd’s en entorno Windows. Realizando programación en Visual Basic 6, framework .NET utilizando C#, SQL Server 2005 en entornos cliente-servidor.
De marzo a junio del 2008 trabajó en la oficina ubicada en Londres, dando soporte in situ a Brit Insurance Holdings, uno de los más importantes aseguradores del mercado Lloyds de Londres, desarrollando
mejoras para la plataforma Eclipse Underwriting utilizada por el cliente.
Programación e investigación y desarrollo, Beon Networks/Genera
2007
Programación e implementación de soluciones completas informáticas en entorno Windows para escritorio, así como desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web, de febrero a diciembre del 2007.
Ejemplos de desarrollo realizados:
Widgets desarrollados con tecnología .NET 2.0 para escritorio Windows: Twitterbox, Moviebox, etc.
Programación en ASP .NET de la web www.beon4u.com
Programación en PHP, JavaScript y MySQL de la web www.balonsexta.com desarrollada para laSexta
televisión con motivo del campeonato europeo de baloncesto 2007.
Servicio técnico, GoldenMac
2005
Realiza funciones de servicio ténico de sistemas Macintosh en la empresa GoldenMac de abril a octubre
del año 2005, así como puntuales funciones de comercial.
Colaborador, Podquerón
Colaborador en el podcast Podquerón, programa de radio en diferido distribuido por Internet mediante
tecnología RSS que trata sobre las noticias del mundo Mac, las últimas tecnologías y el entretenimiento
digital.
Organización, Grupo de usuarios de Macintosh de Málaga y la Costa del Sol
2005-2006
Miembro de la organización del Grupo de usuarios de ordenadores Macintosh de Málaga y la Costa del
Sol, colaborando en la realización de eventos y el mantenimiento de los canales de comunicación.
Presidente, Grupo de usuarios de Macintosh de Málaga y la Costa del Sol
2000-2005
Fundador y presidente del primer Grupo de Usuarios de ordenadores Macintosh de Málaga y la Costa del
Sol. Realiza trabajos de organización de eventos, mantenimiento de los canales de comunicación entre
los miembros y gestión de recursos.
Programador, Growl
2004-2005
Colaborador en el desarrollo de la aplicación de notificaciones Growl para el sistema operativo Mac OS
X, miembro del equipo fundador.
Programador, Adium X
2003-2005
Colaborador en el desarrollo de la aplicación de mensajería instantánea multiprotocolo Adium X para el
sistema operativo Mac OS X, principalmente en las áreas de interfaz de usuario.
Programador, Kualo Software
Fundador y programador de Kualo Software, con los que ha desarrolador KuConta, aplicación para gestión de la contabilidad familiar y de pequeñas empresas y KuebSite, aplicación para la generación de
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sitios web sin necesidad de conocimientos previos de HTML ni de diseño web. Aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo Mac OS (Mac OS 9 y Mac OS X)
http://www.kualosw.com/
Miembro de la junta directiva de CampusMac
2002-2003
Miembro fundador de la junta directiva de la asociación sin ánimo de lucro CampusMac, que celebra
desde el año 2002 el evento sobre Mac más importante en España.
http://www.campusmac.org/
Instalación red local inalámbrica, CampusMac 2mil3
2003
Instalación y mantenimiento de la red local inalámbrica durante el evento CampusMac 2mil3, celebrado
en el CEULAJ (Mollina, Málaga) del 13 al 17 de agosto del año 2003. Red compuesta por hardware Apple
y D-Link.
http://www.campusmac.org/
Miembro de la organización de OOPSLA 2002, Seattle (Estados Unidos)
2002
Trabajo como estudiante voluntario en la organización de la prestigiosa conferencia mundial sobre la
programación orientada a objetos OOPSLA.
http://www.oopsla.org/
Trabajo de investigación, proyecto ALFIL
1998-2000
En colaboración con el profesor titular Don Juan Antonio Falgueras Cano de la Escuela Técnica Superior
de Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga realizó trabajos de investigación y desarrollo de la
versión Macintosh de la aplicación ALFIL de la Universidad de Málaga.
Edición, diseño y maquetación, Zumo de Sesadas
Zumo de Sesadas fue una revista independiente (fanzine) publicada en Málaga.

FORMACIÓN
Estudios completados de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas por la Universidad de Málaga, a
falta de presentar el proyecto fin de carrera.

CONOCIMIENTOS
Nivel alto de inglés hablado y escrito.
Experiencia en los sistemas operativos Windows, Mac OS y Linux
Nivel alto en lenguaje de programación REALbasic, Objetive-C con las librerías Cocoa para Mac OS X,
AppleScript, C, C++, Java, SQL, C# en entorno .NET
Desarrollo de páginas web con amplios conocimientos de XHTML, CSS, PHP, ASP y SQL
Experiencia en el mantenimiento y administración de sistemas de gestión de contenidos, en particular
Movable Type y Wordpress.
Conocimientos avanzados de informática teórica, con especialidad en lenguajes, autómatas y algoritmos.
Montaje de redes informáticas, así como la configuración de sistemas de seguridad y mantenimiento.
Conocimientos avanzados en el montaje y configuración de equipos informáticos, tanto a nivel doméstico como a nivel de servidores, así como su administración.

