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Curriculum Vitae 

 
  

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) BANEGAS LUNA, Antonio Jesús 

Teléfono(s) 660 215 745   

Correo(s) electrónico(s) ajbanegas@gmail.com 
  

Nacionalidad Española 
  

Fecha de nacimiento 09/08/1980 
  

Sitio web personal www.ajbanegas.es 

Experiencia laboral  
  

Fechas Septiembre 2013 - Presente (Bruselas, Bélgica) 

Profesión o cargo desempeñado Consultor TI 

Funciones y responsabilidades  Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web y de escritorio. 
Análisis, diseño y migración de aplicaciones web. 
Puesto desempeñado en la Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas. 

Nombre y dirección de la empresa abde Business Consulting 

Tipo de empresa o sector Servicios y tecnología de la información 
  

Fechas Enero 2013 – Mayo 2013 (Santiago de Chile, Chile) 

Profesión o cargo desempeñado Arquitecto Software 

Funciones y responsabilidades  Análisis, diseño y prototipado de aplicaciones J2EE y del hardware necesario para su implantación. 
Integración de diferentes servicios web a través de un bus de comunicación. 
Gestión de equipos de trabajo distribuidos. 

Nombre y dirección de la empresa Liceo Information Technology Global Services (Grupo Seidor) 

Tipo de empresa o sector Servicios y tecnología de la información 
  

Fechas Septiembre 2012 – Enero 2013 (Santiago de Chile, Chile) 

Profesión o cargo desempeñado Analista – Arquitecto Software 

Funciones y responsabilidades  Análisis, diseño y prototipado de aplicaciones J2EE y del hardware necesario para su implantación. 
Integración de diferentes servicios web a través de un bus de comunicación. 
Gestión de equipos de trabajo distribuidos. 

Nombre y dirección de la empresa Novasoft Internacional 

Tipo de empresa o sector Servicios y tecnología de la información 
  

Fechas Enero 2010 – Septiembre 2012 

Profesión o cargo desempeñado Analista – Programador 

Funciones y responsabilidades  Mantenimiento evolutivo de aplicaciones J2EE para la Consejería de Educación de Murcia. 
Desarrollo de cálculos de nómina y presupuestos para la Consejería de Educación de Murcia. 
Integración de diferentes aplicaciones a través de un bus para la Diputación de Castellón. 

Nombre y dirección de la empresa Novasoft 

Tipo de empresa o sector Servicios y tecnología de la información 
  

Fechas Junio 2009 – Diciembre 2009 

Profesión o cargo desempeñado Analista – Programador 
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Funciones y responsabilidades  Mantenimiento evolutivo de aplicaciones J2EE para la Consejería de Educación de Murcia. 
Desarrollo de cálculos de nómina y presupuestos para la Consejería de Educación de Murcia. 
Desarrollo de aplicaciones Java para conexión a LDAP y servidores Linux. 

Nombre y dirección de la empresa Systems Maintenance Services Europa (Grupo Telefónica) 

Tipo de empresa o sector Servicios y tecnología de la información 
  

  

Fechas Marzo 2009 – Abril 2009 

Profesión o cargo desempeñado Analista 

Funciones y responsabilidades  Mantenimiento de aplicaciones de escritorio para la Consejería de Agricultura de Murcia. 

Nombre y dirección de la empresa Exagroup Consultores 

Tipo de empresa o sector Servicios y tecnología de la información 
  

Fechas Diciembre 2006 – Marzo 2009 

Profesión o cargo desempeñado Analista 

Funciones y responsabilidades  Migración de aplicaciones Delphi y Oracle Forms a J2EE para CARM. 
Gestión de equipos de trabajo de entre 5 y 10 personas. 

Nombre y dirección de la empresa Bahía Information Technology 

Tipo de empresa o sector Servicios y tecnología de la información 
  

Fechas Diciembre 2005 – Diciembre 2006 

Profesión o cargo desempeñado Analista 

Funciones y responsabilidades  Análisis, diseño e implementación de una aplicación para la localización de personas en entornos 
cerrados por radiofrecuencia (RFID). 
Presentación de los avances realizados a los clientes. 

Nombre y dirección de la empresa Century Comunicaciones 

Tipo de empresa o sector Servicios y tecnología de la información 
  

Fechas Junio 2004 – Diciembre 2005 

Profesión o cargo desempeñado Programador 

Funciones y responsabilidades  Implementación y mantenimiento de una aplicación de gestión (facturación, proveedores, stock…). 

Nombre y dirección de la empresa Iten Soluciones 

Tipo de empresa o sector Servicios y tecnología de la información 
  

  

  

  

Educación y formación  

Fechas 2015-Actualmente 

Cualificación obtenida Estudiante de Doctorado en Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental. Línea de 
investigación: Bioinformática. 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Católica San Antonio de Murcia 
  

Fechas 2001-2004 

Cualificación obtenida Ingeniería Informática 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad de Murcia 
  

Fechas 1998-2001 

Cualificación obtenida Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad de Murcia 
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Capacidades y competencias 
personales 

 

  

Idioma(s) materno(s) Español 

Otro(s) idioma(s)  Comprensión Habla Escritura 

Nivel europeo (*)  Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción oral Capacidad oral  

Inglés   B2  B2  B2  B2  B2 

  First Certificate in English (FCE) B2 

Francés   A1  A2  A1  A1  A1 

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  

  

Capacidades y competencias 
sociales 

Pertenezco al Ilustre Colegio de Ingenieros Informáticos de la Región de Murcia desde 2013. 
Puesto que he trabajado en diferentes países con personas de diferentes nacionalidades, estoy 
habituado a trabajar en equipos multiculturales. 

  

Capacidades y competencias 
técnicas 

En 2013 obtuve la certificación Oracle Certified Professional Java SE 6 Programmer (OCPJP6). 
He realizado diversos cursos online sobre desarrollo de aplicaciones móviles (Android, J2ME), 
programación (ASP, JSP, EJB, Struts, Ajax), diseño de sitios web accesibles, criptografía y el máster 
“Advanced J2EE” en Atrium Formación. 

  

Otras informaciones Mi proyecto fin de carrera, titulado “Dual FileSystem: Optimización de nodos-i mediante 
extensiones”, consistió en la optimización del sistema de ficheros DualFS tanto en tiempo de acceso 
como en gestión del espacio en disco. El proyecto fue calificado con Matrícula de Honor. 

  

 


