Curriculum Vitae
Datos Personales:
Nombre:
Apellidos:
D.N.I:
Estado Civil:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Ciudad:
Código Postal:
Tlf:
Móvil:
e-mail:
Permiso de Conducción:
URL:

Angel
Rascón Pina
2237019-Q
Soltero
2/12/70
C/ Bismuto Nº 15 1ºC
Madrid
28021
91-797-89-89
635486721
angel2@elraski.com
B1, Vehículo propio
http://www.elraski.com

Experiencia Laboral:

Desde 01/10/2003 hasta la actualidad
- Zinkia Entertainment, S.L. (http://www.zinkia.com)
Zinkia es una empresa que se dedica principalmente a la producción de Films de
Animación. Sus producciones mas famosas son las series Pocoyo
http://www.pocoyo.com o Shuriken School http://www.shurikenschool.com
También desarrolla contenidos interactivos para móviles, consolas y juegos
multijugador On-Line vía web, como WorldCapGame http://www.worldcapgame.com
Las necesidades técnicas se han resuelto con soluciones OpenSource en
servidores, algunas estaciones de trabajo, portal web y granjas de renderización.
He adquirido sólidos conocimientos en cuanto a procesos de Render,
procesamiento digital de Audio y Vídeo y las exigencias técnicas que este tipo de
entorno requiere a todos los niveles.
En esta empresa he desarrollado las siguientes funciones como Director del
Departamento:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Desarrollo conjunto de herramientas con los departamentos de programación e
I+D.
Análisis de problemas derivados del desarrollo como: Latencias, conectividad,
enrutamientos, pasarelas multiprotocolo, Computación Grid.
Seguridad Lógica de la compañía.
Estudio de Soluciones a las necesidades del resto de departamentos.
Mejora y actualización continúa de los sistemas informáticos. Servidores y
estaciones de trabajo Linux, MacosX y Windows. Almacenamientos NAS, SAN
/ iSCSI . Servidores Webs-Aplicaciones, Bases de Datos, SVN, DNS etc,…
Definición procedimientos de implantación sobre soluciones e infraestructuras.
Políticas de backups, monitorización y operación de los diferentes sistemas
instalados.
Gestión del funcionamiento general del departamento.
Procedimientos y herramientas para poder dar soporte técnico a la compañía.
Procurar medios de formación al departamento.
Establecer contacto y mantener la relación con los proveedores de servicios y
equipamiento (hardware, software, hosting y comunicaciones).
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Estudio de ofertas económicas de los diferentes proveedores, decisión técnica
final.
• Desarrollo herramientas para el control del inventario de activos informáticos en
la compañía.
• Elaboración de la documentación, actualización y control de la misma.
•

Desde 18/04/2001 hasta 23/09/2003
- FlySpic,S.L (BetyByte).
En esta empresa he desarrollado las siguientes funciones:
• Todas las realizadas en el anterior trabajo (Real Time Team Teknoland S.L).
• Estudio, definición e implantación de un complejo sistema encargado de
albergar la comunidad virtual de Coca-Cola españa http://www.cocacola.es .
Plataforma constituida por una gran cantidad de servidores Linux (servidores
Web-Apache+aplicaciones-Resin) con conexión a una Base de Datos Oracle.
• La comunidad daba servicios de una comunidad virtual (registros, chat, correo
interno entre usuarios) mas el aliciente de juegos multijugador).
• Además de lo anterior, también me ocupe de los entornos de desarrollo,
preproducción y control de versiones y publicación (CVS) en las instalaciones
de la empresa.
• Definición de redes, consumos de ancho de banda, reglas de Firewall,
enrutamientos, políticas de seguridad y respaldo de datos.

Desde 03/02/1999 hasta 04/04/2001
-

Real Time Team Teknoland S.L. (www.teknoland.com )

En esta empresa desarrollé diferentes funciones en el departamento de IT. Estas
funciones fueron cambiando con la rápida progresión y crecimiento de la empresa.
Las funciones fueron las siguientes en orden de evolución:
 Responsable del Departamento de Sistemas.
Llevando el control del desarrollo y el mantenimiento de las instalaciones en todos
los aspectos relacionados. Coordinación de un equipo de cinco personas que
desarrollan las siguientes funciones.
 Mantenimiento del parque informático de la empresa.
 Instalación de hardware y software.
 Control de licencias de software.
 Control del inventario de activos informáticos en la empresa.
 Cableado de redes, electrónica de red, conectividad, servidores de aplicaciones
WEB,seguridad (Firewall,VPN, monitorización), sistemas de respaldo de datos,
sistemas de alimentación ininterrumpida, etc..
 Responsable de las compras de hardware- software y toda clase de equipos
electrónicos para la empresa.
 Análisis de las necesidades de la empresa y búsqueda de soluciones. A nivel de
hardware- software, electrónica de red, telecomunicaciones y seguridad.
 Control de la red y su tráfico. Diseños de políticas de acceso a los diferentes
recursos compartidos.
 Definición de procedimientos de trabajo en las distintas funciones.
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Desde 17/09/1995 hasta 29/01/1999
- Fundador y copropietario de la Escuela de Informática Abaco.
Desempeñando funciones de dirección de empresa, gestión financiera, marketing y
publicidad, contratación del personal docente, búsqueda de nuevos clientes,
programación de cursos, mantenimiento de las aulas y formación.
Las materias de las que se imparten cursos son:
 Arquitectura y Mantenimiento del PC.
 Redes TCP/IP.
 Internet. Instalación y configuración de conexión, Navegación, correo
electrónico y otras Herramientas
 Windows 98 y NT.
 Ofimática: Word, Access, Excel y PowerPoint.
 Multimedia: Programas de diseño y retoque fotográfico. Animación en
Flash y tratamiento de sonido digital.
 Creación de páginas WEB en HTML y publicación de las mismas.

Desde 17/09/1992 hasta 16/09/1995
-

Sermicro S.A.( www.sermicro.com ) Desempeñando las siguientes funciones:
Técnico de Control de Calidad:
 Chequeo de todo el material reparado por la empresa.
 Elaboración de procedimientos de chequeo.
 Seguimiento de las normativas de calidad vigentes.
Técnico de Campo:
 Asistencia a la empresa del cliente, reparando todo tipo de
ordenadores y periféricos relacionados con el mundo del PC.
Monitor de Formación:
 Formación de la plantilla interna a nivel de sistemas operativos,
reparación de periféricos y otras actividades relacionadas con la
actividad de la empresa.
Técnico asignado:
 Responsable del mantenimiento del parque informático, control de
inventarios Hardware y Software, soporte On-Line a los usuarios,
resolución de problemas en la red, instalación de servidores Novell y
Windows NT, conectividad con entornos AS/400.

Desde 16/09/1991 hasta 16/09/1992
- Instituto Politécnico Salesianos Atocha
Desempeñando el mantenimiento de los equipos informáticos, imagen y sonido
y aparatos de medida. Al mismo tiempo gestionando un pequeño almacén de
material electrónico y colaborando en impartir clases de tecnología y prácticas
de laboratorio.
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Titulación y Estudios Realizados:
Técnico en Sistemas Informáticos. FPII.
Realizado en el Instituto Politécnico Salesianos Atocha.

Certificaciones:
Cisco: CCNA

Otros Conocimientos:
Idiomas:
Inglés Coloquial (hablado,escrito): Nivel medio.
Inglés Técnico: Nivel Alto.
Lenguajes de Programación:
bash-script, Perl, PHP, XML, Basic, Visual Basic, Cobol, C++, HTML,
ensamblador, etc,....
Otros programas:
MS-Office, Photoshop, Visio, etc..
Familiarizado con desarrollos OpenSource en Linux y resto de S.O´s
Sistemas Operativos:
Amplios conocimientos de Linux en la mayoría de sus distribuciones.
MacosX en profundidad tanto en GUI como en la línea de comando.
Solaris, OpenSolaris y otros derivados.
Todos los de Microsoft, Server-Workstation y programas BackOffice.
Novell y MS-DOS.
Conectividad, Protocolos de Comunicación y Servidores:
Diseño de redes LAN/WAN, conocimientos de protocolos IPX/SPX, TPC/IP y
Enrutamiento. Gestión de conmutadores gestionables, Firewalls, Routers
(3Comm, Cisco, HP, etc..).
Soluciones a medida a partir de servidores Linux. Realizando funciones de
Firewalls, Routers, monitores de Red; Proxy, VPN, DNS, SVN, etc,….
Servidores de correo Sendmail,
aplicaciones Java Resin Tomcat.

Qmail,

Exchange,

Web

Apache-IIS,

Instalación, gestión y mantenimiento de BB.DD. Oracle, Postgresql, MySql, MSSQL, etc...
Seguridad Lógica:
Técnicas de Intrusión, detección, prevención, análisis forense.
Estudio desarrollo e implantación de sistemas de Seguridad a medida.

Otros datos de interés:
Facilidad para trabajar en equipo.
Actitud comprometida e iniciativa propia.
Responsable del trabajo que desarrollo.
Capacidad de aprendizaje, autodidacta en continua formación.
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Aficiones:
Experimento con nuevos proyectos de código abierto.
Ciclismo, del que soy asiduo practicante. Así como de otros deportes
de montaña y aire libre.
La música, la cocina y la fotografía.
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