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Jaime Bosque Torrecilla
Curriculum Vitae

Rue Jean Paquot 42, 19
1050, Bélgica
x 11-10-1984

H +32 (0)488 944 818
B jaboto@gmail.com
Í hoyhabloyo.com

Experiencia profesional
Abr. 2012
Presente

Responsable informático, International Crisis Group, Bruselas.
Funciones: análisls y mejora de la infrastructura global TIC, administración de sistemas Windows y Linux.

Abr. 2012
Ago. 2013

Consultor Independiente, Appen Butler Hill, Bruselas.
Funciones: evaluación de consultas y resultados web sobre proyecto multimedia mediante herramientas
especificas

Oct. 2012
Feb. 2013

Becario en el Directorato General CONNECT, Comisión Europea, Bruselas.
Funciones: investigación y redacción de informes sobre “Internet de las Cosas“, evaluación de proyectos
europeos, apoyo a servicios. . .

Ene. 2009
Presente

Desarrollador web.
Desarollo y mantenimiento de varias páginas web para varios clientes utilizando diversas tecnologías.

Oct. 2010
Sep. 2011

Responsable informático de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Bucarest, ICEX, Bucarest (Rumanía).
Funciones: administración y gestión de sistemas y redes, formación y soporte a usuarios, copias de
seguridad, resolución de incidencias. . .

Dic. 2008
Dic. 2009

Apoyo a la realización de videoconferencias y en el desarrollo y divulgación de los ser-
vicios de comunicaciones del SICUZ, Servicio Informático y Comunicaciones Universidad de
Zaragoza, Zaragoza.
Funciones: apoyo a servicios de videoconferencias, servicios de streamming (OperaOberta), estudios de
red, asistencia técnica. . .

Formación
..

2007
. 2008 Año lectivo bajo el programa Erasmus, Universidad Técnica de Dinamarca.
..

2006
. 2010 Ingeniería en Informática, Universidad de Zaragoza.

Proyecto Fin de Carrera: “SILCO: Servicio Informático de Localización y Catalogación de Orquídeas”.
Calificación: 8,5.

..
2002
. 2006 Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, Universidad de Zaragoza.

Proyecto Fin de Carrera: “Diseño de la infraestructura de red para una empresa y desarrollo de aplicación
web para el mantenimiento de ordenadores”. Calificación: sobresaliente.

Otros cursos y seminarios
.. 2012. • Posicionamiento en Buscadores, INAEM, 40 horas.
.. 2012. • Radio en Internet, podcasting y audioblogs, INAEM, 40 horas.
.. 2011. • Programación de aplicaciones para Android, Warp Networks S.L., 20 horas.
.. 2011. • Gestión de la calidad: Sistemas y Auditorías, Universidad de Zaragoza, 60 horas.
.. 2011. • Voluntariado, Cooperacion y Tecnología para el Desarrollo Humano, Ingeniería Sin Fron-

teras, On-line 60 horas.
.. 2010. • Administración de sistemas informáticos, aplicaciones corporativas ICEX y ofimática

avanzada, Instituto Español de Comercio Exterior, 120 horas.
.. 2010. • Coaching, motivación y liderazgo, Universidad de Zaragoza, 60 horas.
.. 2010. • Instalación y administración de redes Wi-Fi , INAEM, 120 horas.
.. 2008. • Láseres: fundamentos, aplicaciones y seguridad, Universidad de Zaragoza, 60 horas.
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Idiomas
{ Castellano: Nativo { Francés: Intermedio
{ English: Alto { Rumano, Griego: Introduction

Conocimientos informáticos
SS.Operativos Conocimientos avanzados de usuario y administración en entornos Windows y Linux
Programación Conocimientos de varios lenguajes: Java, Perl, C, Bash, ASM8086, PHP, Python. . .

Páginas web Desarollo en varios lenguajes (HTML, PHP, JavaScript, Python-Flask), gestores de contenidos
(Wordpress, Joomla. . . )

Ofimática Conocimientos avanzados de la suite Microsoft Office, LATEX, OpenOffice
Hardware Conocimientos avanzados de hardware doméstico y empresarial

Redes Conocimientos avanzados de infraestructura de redes y administración tanto cableadas como
inalámbricas

Otros datos
- Carné de conducir B con vehículo propio y posibilidad de desplazamiento
- Disponibilidad horaria plena y movilidad geográfica internacional
- Voluntario activo de la ONGD Ingeniería Sin Fronteras - Aragón, coordinador del grupo de

comunicación
- Aficiones: viajar: turismo en el extranjero, estancias prolongadas y redacción de pequeñas

guías sobre los sitios visitados; deportes: fútbol sala, escalada deportiva, frontenis, ciclismo de
montaña; cocina: tradicional y exótica
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