
Jairo Celada Cebrián 
 

Estudiante de ingeniería informática con intensificación en tecnologías de la 
información. Me considero una persona con mucha motivación sobre todo por 
seguir aprendiendo y formándome. Con ello intento aplicar mis 
conocimientos en el mundo laboral y en mis propios proyectos. 

 
 
 

CONTACTO 

San Vidal, 18, 4ºC. Alcalá de 
Henares. Madrid 

603531471 

jairocr98@hotmail.com / 
Jairo.Celada@alu.uclm.es 

https://www.linkedin.com 

https://jairoxd98.github.io 

26/09/1998 

 
 

CAPACIDADES 

• Trabajador. 

• Constante. 

• Proactivo. 

• Aprendizaje autónomo de 

nuevas tecnologías. 

• Habilidades interpersonales. 

• Gestión de conflictos. 

• Capacidad de trabajo en 

equipo. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Movilidad: Permiso de conducir 

tipo B. Disponibilidad de 

desplazamiento en la Comunidad 

de Madrid y en la provincia de 

Ciudad Real. 

• Hobbies: Viajar, deportes, 

tecnologías, música/cine/series y 

videojuegos. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Indra Sistemas _ Back-End Engineer (Octubre 2021 - Actualidad): Desarrollo e 
integración de servicios Back-End para el departamento del Banco Santander, en la 
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . Trabajo con 
Java, SpringBoot, Darwin, Oracle SQL Developer, Kobol, Jenkins, SonarQube y Junit.  

   
 

FORMACIÓN 
Grado en Ingeniería Informática, Escuela Superior de Informática (ESI) Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) en Ciudad Real con el sello de calidad EURO-INF. 
Actualmente en 4º curso en la intensificación en Tecnologías de la Información. 

Bachillerato: Ciencias, I.E.S. Isidra de Guzmán - Alcalá de Henares, Madrid. 
   

CURSOS FORMATIVOS 

• “DESARROLLO WEB FULL-STACK CON MERN 3.0”: Escuela Superior de Informática 

(ESI) Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) - 2021 - 30h. 

• “Desarrollo de apps Android para digitalización de empresas": MOBA SKILL 

TRAINING - 2020 - 150 h. 

• "Aprende HTML, CSS y JavaScript desde cero y da tus primeros pasos en el 

desarrollo web": Udemy - 2020 - 1 h. 

• "Universidad Java - De Cero a Master +100hrs (JDK 15 update)": Udemy – 2019 - 

110 h. 

Otros: 

• “Aprendizaje en la Búsqueda y el uso de la información. Nivel inicial”: UCLM - 2019. 

- 25 h. 

• "Aprendizaje en la Búsqueda y el Uso de la Información. Nivel avanzado. Ciencia y 

Tecnología": UCLM - 2019 - 25 h. 

• "Emprendimiento": UCLM - 2019 - 30 h. 

• "Automotivación y productividad": UCLM - 2019 - 15 h. 
 

CONOCIMIENTOS PROFESIONALES 

Tengo conocimientos en lenguajes de programación como Java, C# y JavaScript, 
además de conocimientos en desarrollo web como HTML, CSS, PHP y Wordpress. 
He trabajado con gestores de datos como Oracle, phpMyAdmin y MySQL. Además, 
manejo bien frameworks y herramientas como Git, SpigBoot, JUnit y Jenkins. En mi 
página web se pueden ver los proyectos donde muestro estos conocimientos. 

 
 

 

IDIOMAS 

Español: Idioma nativo 

Inglés: Intermedio 
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