
 

  DATOS PERSONALES    

 

Nombre: Wenceslao Santomé Moreira  

Fecha y Lugar de 
Nacimiento: 

19/06/1965 , Cangas del Morrazo 
(Pontevedra) 

Dirección: Travesía de Vigo 133 

Código Postal: 36206 

Población: Vigo 

Provincia: Pontevedra (España)  

Teléfono: 610543899  

E-mail: wences@secnew.org   

 
 

DNI : 36062893C 

    FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS   

Nivel de estudios: FP2 (Electrónica Industrial).  

Idiomas: 
Español nativo. Inglés Lectura y escritura (técnico).Gallego (Lengua Materna) 

 

Conocimientos técnicos: 

Sistema operativo Windows en todas sus versiones desde la 3.1 , instalación , 
configuración , etc… (avanzado) 
Linux (Ubuntu) , instalación , configuración , etc … (medio) 
 
Bases de datos Mysql , Sql server , Oracle , Access , Foxpro , PostgreSql … 
programación , configuración , Instalación , mantenimiento , administración … 
 
Con Foxpro y Mysql mas de 5 años , en todos los niveles , Oracle , Sqlserver y 
Postgresql unos 3 años , generalemente como base para los programas 
desarrollados no encargandome generalmente de administrarlas 
 
Lenguajes programación foxpro y Visual FoxPro mas de 10 años a todos los 
niveles  
Html , PHP ---- unos 3 años desarrollo webs , intranet , internet 
ASP          ----- 1 año , desarrollos para web 
Basic        ----- 3 años , programas de gestión 
Uniface     ----- 1 año , programa Minerva Ministerio de Justicia 
 
Paquetes ofimáticos Office , openoffice , libreoffice (todos los niveles) 
 
Hardware , mantenimiento , instalación , redes , etc … 
 

    EXPERIENCIA 
PROFESIONAL   

 

Años de experiencia: Más de 20 Años  

Trabajo actual: Freelance - Cargo: Analista / Programador / Asesor Técnico  

Responsabilidades: Análisis de soluciones software y hardware ... mantenimiento programas 
existentes e instalación soluciones ... así como desarrollo de nuevas soluciones  

  PUESTO / PERFIL / 
RETRIBUCIÓN  

 

 

Trabajo preferente: 
 
Analista – Programador – Jefe de Proyecto  

Perfil profesional: Tecnología - Analistas, Tecnología - Programación 
Objetivos: Seguir desarrollando soluciones , aprender mas , conocer nuevos sistemas ...  

Tipo de contrato: Temporal/ Freelance / Autónomo/ Por Obra y Servicio  

Jornada Laboral: Indiferente  

  
 

 

 

 

 



Currículum Extendido 

 

Diciembre 2012 – Enero 2013 (Vigo) 

Trabajando como Soporte Teléfonico en BOSCH , para Vodafone , soporte técnico de ADSL … 

Abril 2012  – Abril 2012 (Madrid) 

Allit s.L. Desarrollo de una web de búsqueda de subvenciones en PHP , y MYSQL… 

Marzo 2011  – Septiembre 2011 (Madrid) 

Trabajando para Glokal Consulting , en el Ministerio de Justicia con la Aplicación Minerva NOJ (Nueva Oficina Judicial) , curso 
previo de 3 semanas sobre Minerva y Uniface … desarrollando el Módulo UFE (Ubicación Física de Expedientes) con Uniface 
8….contra bases de datos Oracle (aunque eso a Uniface le es transparente ya que gestiona el las solicitudes a las bases de 
datos independientemente de cual sea). 

Paralelamente seguía manteniendo algunas webs y administrando MySql de antiguos clientes. 

Noviembre 2010 – Enero 2011 (Madrid) 

Trabajando en Calculo S.a. para Mapfre Seguros Generales , en el desarrollo de las tarifas 2011 , Ramos 074 , 973 , 
modificaciones en ramo 052 , Hogar selección , etc. … , en la sede central de Cálculo en Madrid , trabajando con VFP 9 , 
escritorios virtuales , citrix … 

Trabajo como autónomo al mismo tiempo en el desarrollo de alguna web con Wordpress , Joomla , así como consultas web a 
bases de datos MySql con PHP , tiendas con prestashop , etc… 

Marzo  2010 – Noviembre 2010  (Madrid) 

Trabajando a través de Aubay (Altempus) como autónomo para Geocisa ( Grupo Dragados - Coslada) , en su aplicación de 
Puentes , estructuras , etc … Mantenimiento y nuevas funcionalidades , como la adaptación del programa al puerto de Huelva, 
inclusión de Edificios , Muelles , Diques, Recintos , etc  … Con Visual FoxPro Versiones 7 y 8 , Mapobjects y conexiones con 
Google Maps… 

Comunicaciones con Base de Datos Mysql y FoxPro  … Modificaciones al programa de Estructuras del Ministerio de Fomento , 
creación de Utilidades para el control de errores y verificación de datos…  

Julio  2009 – Diciembre 2009 (Madrid) 

Trabajando en la empresa de servicios (consultora) Mensoft Consultores , para Telepizza , en la Central de San Sebastián de 
los Reyes , en el mantenimiento y ampliación de la aplicación interna de mantenimiento de productos , ofertas , etc … 
Añadiendo nuevas opciones al programa y arreglando pequeños errores existentes … 

Se le añadieron nuevas opciones ya que se estaba desarrollando una nueva aplicación de TPV e Internet para las tiendas… así 
como cambios en la base de datos, con campos nuevos, especificaciones distintas, etc…La aplicación está desarrollada con 
VFP versión 7, y trabaja contra una base de datos Oracle… 

Mayo 2009 – Julio 2009 

Trabajando en la empresa de servicios (consultora) Aktual , para Telepizza , en la Central de San Sebastián de los Reyes , en 
el mantenimiento y modificación de su aplicación de mantenimiento de productos , tiendas , etc   

Añadiendo nuevas opciones al programa y arreglando pequeños errores existentes …La aplicación está desarrollada con VFP 
versión 7 , y trabaja contra una base de datos Oracle … 

Octubre 2007 – Marzo 2009 (Madrid) 

Trabajando en la empresa de servicios Punto.es , para MAPFRE Automóviles , en Aravaca Madrid , como Analista Programador 
en la aplicación Autemis (Pólizas de Autos) , siendo además responsable del programa y utilidades de la renovación de cartera 
(procesos de calculo y creación de recibos) .Analista / Programador Freelance ... Manteniendo mi propia cartera de Clientes 
,Trabajando Principalmente en VFP versión 7 , 8 y 9 ... Manteniendo mis paginas personal y de servicios a Clientes , con 
descargas , etc ... 

Programación con PHP y MySQL , y FoxPro con MySQL envíos a Servidores Web , etc ...  Uso del Installshield como generador 
de instalaciones y scripts ... 

 

 



 

Junio 2006 - Octubre 2007 (Vigo, Pontevedra) 

Analista / Programador Freelance ... Manteniendo mi propia cartera de Clientes ,Trabajando Principalmente en VFP versión 7 , 
8 y 9 ... Manteniendo mis paginas personal y de servicios a Clientes , con descargas , etc ..., Programación con PHP y MySql , 
y FoxPro con Mysql envíos a Servidores Web , etc ...  Uso del Installshield como generador de instalaciones y scripts ... 

Gestión de Dominios , contratación , altas , bajas , transferencias , redirecciones… administración de Mysql (creación , 
modificación , altas , bajas , depuración) , importación y exportación de datos SQL … 

Marzo 2003 - Junio 2006 (Villafranca del Bierzo, León) 

Analista / programador Freelance ... con cartera propia de clientes , entre otras todas las delegaciones de Transportes 
Halcourier en Galicia , 4 Delegaciones de Tipsa Transportes , Befree Logística , etc ... Trabajando Principalmente en VFP 
versión 6, 7 y 8 ...Manteniendo mi propia pagina personal y de servicios a Clientes , con descargas , etc ... Programación con 
PHP y MySql ...  

Septiembre 2002 - febrero 2003  (Vigo, Pontevedra) 

Asysgon S.L., Programación en VFP/Fox DOS, Soporte telefónico a clientes, instalaciones de equipos y mantenimiento, 
asistencia técnica.... 

Agosto 2001 - Agosto 2002 (Vigo, Pontevedra) 

Pentared S.L. , Jefe departamento de Desarrollo mi trabajo consistia en el Análisis y Desarrollo de las aplicaciones y la 
coordinación del personal del departamento , desarrollando programas a medida principalmente en VFP , así como páginas 
Web , con Html , Jscrip y ASP...  
 
Agosto 2000 - Agosto 2001 (Madrid)  

 
know how Milenium , Analista / Programador en MAPFRE Seguros Generales , Madrid (central de Recoletos) , colaboré en 
el desarrollo de su programa de gestión en VFP 6.0 ... siendo parte importante del desarrollo del mismo ... Desarrollé los 
ramos de Decesos , Hogar , Animales de compañía , Caza , etc ... además de responsabilizarme de la corrección de errores 
de todos los ramos que llevábamos ...  
 
Aporte la idea de usar tablas con los distintos valores sobre el Euro y Peseta ,  en lugar de usar código diferenciado o una 
formula de cálculo. 
  
Abril 1996 – Agosto 2000 (Vigo, Pontevedra y La Coruña) 
  

Freelance , programación para diversos clientes entre otros están Transportes Halcourier ( Aplicación de Transportes en BASIC 
de Theos , multipuesto y aplicación para el control de Recogidas y Repartos FoxPro msdos , actualizada a Visual FoxPro ) , 
Odiel Galicia , Programa de Presupuestos ( Visual FoxPro para Windows 95 en red ) , además de otras pequeñas utilidades ( 
Programa para gestión de Bufetes Abogados y Automatización de Correos Electrónicos ) y programas para otras empresas ( 
Tramagasa Vigo , etc ... ). Mantenimiento de Instalaciones Hardware, redes, etc... Alguno de los desarrollos realizados, 
Nueva aplicación de Gestión para Transportes Halcourier (15 Delegaciones en Galicia), desarrollado en Visual FoxPro 6.0, con 
enlaces contables, envíos de Información con correo electrónico, etc... 
 

Septiembre 1995 - Marzo 1996 (Vigo, Pontevedra)  
 

Macrosoft Vigo S.A., Programador en Visual FoxPro (Windows 3.x y 95), intervine en la primera fase de sus nuevas 
aplicaciones estándar (Contabilidad y Gestión).  
 

Julio 1991 - Septiembre 1995 (La Coruña) 
 

Macrosoft Coruña S.L.Programador en Theos ( BASIC, Control ) , Programador en FoxPro ( MS/DOS ) , Técnico de 
Mantenimiento Hardware y Redes ( Windows , Novell ) , entre otros Clientes estaban Transportes Auto-radio ( Programa de 
gestión y Facturación desarrollado en FoxPro ( MS/DOS ) ) , Gestoría Pousa ( Programa de Nomina y Gestorías desarrollado 
en Basic (Theos) ) . 
 

Enero 1989 – Julio 1991 (Vigo, Pontevedra) 
 

Aydisa S.L. (tipsa Ordenadores).Programador en Theos ( BASIC , Control ) , Técnico de Mantenimiento , Responsable de las 
instalaciones de los Clientes ( Hardware y Software ) , entre otros clientes los supermercados la Concha ( Compañía Gallega 
de Supermercados ) , Cuevas y C.I.A y Cash Galicia ( Todos ellos en el sector de la Alimentación ) . 


