
DANIEL DOMÍNGUEZ RUBIO
Full Stack Developer

“El aprendizaje autodidacta, dominar soluciones técnicas y saber cómo
hacer crecer, pulir y mejorar un producto digital han sido unos de mis

puntos fuertes durante mi carrera profesional.”

Barcelona - contacto@danieldev.es - danieldev.es

Experiencia Profesional
Panaworld S.L (2009 – 2023)

Empresa dedicada a negocios en Internet y Publicidad. Fui 
cambiando de cargo en los años que trabajé aquí.

 Full Stack developer (100% Remoto) (2020 – 2023)

Mantener código Legacy. Desarrollar nuevas aplicaciones 

web usando NextJS, ReactJS, Tailwind, Nodejs y otras 

tecnologías. Administración de sistemas (web server, 

servicios, certificados).

 Developer, PO and S.E.O (2013 – 2018)

Responsable de productos de la empresa. Trabajo técnico 

de programación web y videojuegos Unity. Análisis de 

situación de producto(s) y competidores. Personal 

administrativo a cargo. Reporte directo a CEO.

 Full Stack developer (2010 – 2013)

Trabajo técnico tanto Backend como Frontend. Uso de 

PHP5 con Framework MVC a medida que se hizo en la 

empresa. Lidiar con bases de datos MySQL. Desarrollo con

Javascript, Jquery, Bootstrap. Maquetación CSS3. Creación 

de API Rest. Servers: Debian, Nginx, Cronjobs, etc.

 Junior Frontend Developer (2009 – 2010)

Trabajo técnico Frontend. Programación básica Javascript 

y maquetación HTML y CSS.

Cerámicas Montgatina S.L (2007 – 2009)

 Maquinista y operador de robot ABB

Operador y programador de Robot industrial ABB para la 

fabricación de vajillas de alta gastronomía.

Ball Corporation / Aerocan (2005 – 2007) 

 Operario control de calidad en planta

Otras empresas anteriores (2002 – 2005)

Tech Stack (Relevante)
Nextjs (SSG/SSR/ISR)

React (hooks)
TailwindCSS

Nodejs · Express (API)
MySQL · PHP (API/SSR)
Gatsby · MaterialUI

Javascript · Typescript

Ver más
https://www.danieldev.es/tecnologias/

Estudios / Certificados
Comencé mi carrera tech sobre 2005 

aprendiendo por mi cuenta mientras 

trabajaba en gremio industrial, después 

obtuve:

Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web:

(2019-2021)

(DAW Level 5 ISCED5. EQF5) Europass

Inglés   (C1 Advanced)  :

efset.org/cert/vF9UYT

Contacto y links
Website · Linkedin · Github
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