JESÚS FRÍAS RODRÍGUEZ

DESARROLLADOR WEB / FRONTEND DEVELOPER
¿QUIÉN SOY?
 www.jesusfrias.es
jesusfriasrodriguez@gmail.com

 646 149 680

HABILIDADES
· HTML 
· CSS 
· PostCSS 
· Sass 
· Less 
· Stylus 
· Git 
· JavaScript 
· ThreeJS

· Gulp 

Soy Jesús, vivo en Torrelavega (Cantabria). Desde hace más de 12 años
me dedico al desarrollo de proyectos web.

Durante estos años he trabajado en diferentes roles, unos más enfocados
al frontend y otros al backend. He sacado adelante proyectos trabajando
tanto solo, como en equipo.


Me apasiona trabajar la parte visual de la web, me encanta trabajar en
proyectos desde su fase inicial, prototipar una interfaz, hasta enamorar a
los usuarios con una buena estrategia de UX.

ESTUDIOS
· PHP 
· Vue 
· React 
· React Native 
· Angular  
· Ionic  
· JQuery  
· Mysql  
· Wordpress  
· WooCommerce

· Carrera técnica de programación y sistemas en Escuela Superior de
Informática

· Cambridge International Diploma in Information and Communications
Technology

· Carrera Frontend. Certificado por Platzi

· Curso profesional de Git y Github. Certificado por Platzi

· Curso de Responsive Web Design. Certificado por Escuela.it

EXPERIENCIA
Autónomo / Freelance

HERRAMIENTAS
· Figma

· Visual Code 
· Photoshop 
· After Effects

· Trello 
· Adobe Premiere

· SourceTree 
· Cinema 4D 
· Adobe Illustrator

Oct 2015 - Hoy

Desarrollador web Front & Backend
· Dedico los primeros meses de freelance a impulsar un par proyectos
personales y contactar con mis primeros clientes.

· Me proponen adaptar uno de mis proyectos personales a un nuevo
negocio y se convierte en aparcaelcoche.com. Proyecto en el que trabajo
a tiempo completo durante su primer año de vida.

· Continuo vínculado con el proyecto, aunque cada vez le dedico más
tiempo a nuevos clientes para los que he podido desarrollar varios sitios
webs y apps.

Asesoría Informática de Torrelavega

Feb 2006 - Sep 2015

Desarrollador web Frontend & Backend
IDIOMAS
· Español (nativo)

· Inglés. Nivel B2

· Más de 9 años de continuo aprendizaje.

· Adquiero experiencia gestionando proyectos grandes y pequeños,
además de aprender a trabajar tanto solo como en equipo.

· Mucho trato con cliente final.

· Trabajo en decenas de proyectos distintos que me permite moverme en
diferentes roles, desde frontend hasta el backend.

