
VICENT SORIA DURÁ 

Dirección: C/ L'Entrada, 37. 46180 Benaguasil (Valencia) 

Fecha de nacimiento: 7 Agosto 1983 (Valencia) - 28 años (Soltero) 

Correo electrónico: vicentgodella@gmail.com 

Teléfonos de contacto: 691.81.55.75

Twitter: @vicentgodella LinkedIn: es.linkedin.com/pub/vicent-soria/1b/3ab/665

Para ver el currículum completo: http://www.vicentdegodella.com

FORMACIÓN REGLADA           _________

• Cursando Ingeniería Informática (2001 - 2012) en la Escola Técnica Superior 
d’Enginyeria (ETSE) de la Universidad de Valencia. 

• (2007 - 2012) cursando Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones Especialidad en 
Telemática, en la Escola Técnica Superior d’Enginyeria  (ETSE) de la Universidad de 
Valencia. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA                      

• Curso de “Desarrollo Ágil” en la Universitat Jaume I  -250 horas- (Febrero – Julio 
2012)

• Curso “Generación de documentos con Latex (niveles básico y avanzado)” -20 
horas cada uno – (Febrero 2006 y Febrero 2007) 

• Curso “Creación de aplicaciones web utilizando APACHE+PHP+MYSQL” -30 horas- 
(Julio 2006)

• Título de Animador Juvenil -400 horas- por Juniors Escola d’Animadors -J.E.A.-  

SEMINARIOS, JORNADAS, ...                     

• Taller de herramientas de desarrollo de Oracle (Mayo 2009) 

• 1ª Jornada de Tecnologías Orientadas al Desarrollo de Servicios y Aplicaciones Web 
organizado por la Universidad de Valencia (Abril 2011)

• Asistencia a las Jornadas Desymony en Castellón del 1 al 3 de julio de 2011.

• Asistencia a la XPWeek del 19 al 23 de septiembre de 2011.

IDIOMAS                 

•  Castellano: nivel alto, hablado y escrito (nativo).

•  Valenciano: nivel alto, hablado y escrito (nativo).

•  Inglés: nivel bajo hablado, nivel medio-alto escrito.

EXPERIENCIA PROFESIONAL             

• Técnico de mantenimiento informático en FNAC (Valencia) desde diciembre de 2005 
hasta enero de 2006 

• Desarrollo de diversas páginas web a nivel profesional. Desde finales de 2006 hasta la 

http://es.linkedin.com/pub/vicent-soria/1b/3ab/665


actualidad 

• Becario en la Sede de Juniors M.D. desde octubre de 2007 hasta junio de 2011.

• Administración de sistemas en el colegio San Bartolomé de Godella desde 2008 
hasta febrero de 2011.

• Desarrollador Web Senior en Altura Networks S.L., desarrollando la aplicación de 
monitorización Alertia (www.alertia.net) Desde septiembre de 2011 a junio de 2012.

HABILIDADES                  
Lenguajes de programación

C++: Más de 5 años de experiencia Java: Más de 3 años de experiencia

Python: Empezando... Groovy: Empezando...

Desarrolo web

PHP + Mysql: Más de 5 años de 
experiencia

JQuery: 2 años de experiencia

Symfony versiones 1.4 y 2: Más de 2 
años de experiencia

Experiencia en el diseño y desarrollo de APIs 
Rest.

Maquetación web

XHTML + CSS2: Más de 5 años de 
experiencia

HTML5 + CSS3: Empezando a aplicarlo en 
proyectos...

Desarrollo para móvil

Expleriencia en el desarrollo de aplicaciones en Android

Sistemas

Administración de servidores en entornos Linux: Apache, PHP, MySQL, ... (con equipos 
en producción actualmente).

Experiencia en entornos de cloud computing: Amazon Web Services (con servidores en 
producción).

Administración de pequeñas redes organizativas: LDAP, Servidor DNS, Servidor de 
correo, Samba, Servidor NFS, ...

Otros

Experiencia en el uso de CVS (especialmente GIT)

PROYECTOS                     
Juniors Moviment Diocesà: 
www.juniorsmd.org

www.femcova.org: Federación de Musulmanes 
de la Comunidad Valenciana

Viveros Caballer Hermanos: www.viveroscaballer.com

VOLUNTARIADO               

• Educador del Movimiento Juniors, en el centro Som Rent de Godella; con niños de 
ocho a diecisiete años: acampadas, campamentos, convivencias, talleres, reuniones 
semanales, dinámicas de grupo... (2002 - 2011)

• Actividades realizadas en Juniors: 

◦ Jefe de centro: tareas de gestión, administración y coordinación (2003 - 2006) 

◦ Responsable de intendencia (2005) 

◦ Jefe de campamento: en tareas de coordinación, organización y preparación del 
mismo(2005 – 2007) 


