JUAN ANTONIO PÉREZ CANTERO
Fecha de nacimiento: 22/12/1985

E-mail: japerezcantero@gmail.com

Teléfonos: 601 187 229 / 956 949 895

Sitio Web: juananpc.com

Domicilio: C/ Colegio Naval Sacramento 1-1ºA, San Fernando, Cádiz.
FORMACIÓN ACADEMICA
 Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. I.E.S. Fernando Aguilar
Quignón, Cádiz. (2013-2015).
 Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos. I.E.S. Bahía de Cádiz, Cádiz. (2006-2008).
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 Curso de Docker. Openwebinars.net (2016)
 Curso de Servidores Web. Openwebinars.net (2016)
 Curso de Virtualización de servidores. Openwebinars.net (2016)
 Curso de Configuración centralizada de servidores con Puppet. Openwebinars.net (2016)
 Curso de HTML5, CSS3 y JavaScript. Openwebinars.net (2015)
 Curso de Certificación LPIC-1 (Linux Professional Institute). Openwebinars.net (2015)
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CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
 HARDWARE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:
 Montaje, instalación y configuración de equipos.
 Reparación y mantenimiento de equipos.
 Instalación y configuración de componentes y periféricos.
 Uso de herramientas para la auditoria hardware y software: OCS Inventory, AIDA64, etc.
 REDES:
 Planificación, instalación y administración de redes.
 Instalación de mecanismos de seguridad: antivirus, cortafuegos, proxy, monitorización y otros.
 Diagnóstico y resolución de incidencias. Uso de analizadores de protocolo (Wireshark).
 Instalación y configuración de dispositivos: routers, switchs, puntos de acceso, PLC WiFi, ect.
 Instalación y configuración de servicios: DHCP, DNS, HTTP, FTP, Servicio de Directorio (Active
Directory y LDAP), correo electrótinco, y otros.
 Conocimiento en Redes Virtuales Privadas (VPNs) y servidor de autenticación (RADIUS).
 SOFTWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS:
 Administrador experimentado de Sistemas Operativos Windows y Linux.
 Instalación y configuración de software libre y propietario.
 Programación batch y scheduling de tareas en entornos Windows y GNU/Linux.
 Diagnóstico y resolución de incidencias, gestión de copias de seguridad, y otros.
 Virtualización de sistemas:
■ Hipervisores: VMWare, VirtualBox, KVM, Proxmox.
■ LXC (Linux Containers), Docker.
■ Cloud computing: OpenStack, Amazon Web Services.
■ Biblioteca libvirt.
 Despliegue y administración de suites ofimáticas libres y propietarias. Microsoft Office 365.



 BASES DE DATOS:
 Implantación y administración de sistemas gestores de bases de datos relacionales: Oracle, MySQL,
PostgreSQL, y otras.
 Implantación y administración de sistemas gestores de bases de datos NoSQL: MongoDB,
CouchDB, Cassandra y otras.
 Análisis y diseño de bases de datos.
 Conocimiento en lenguaje de consulta estructurado (SQL).
 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO WEB:
 Implantación, diseño y elaboración de páginas web, mediante editores de texto, herramientas
específicas de desarrollo web y sistemas gestores de contenidos (CMS): wordpress, drupal, joomla, y
otros.
 Mantenimiento de un sitio web dentro de los parámetros de rendimiento y seguridad prefijados.
 Conocimiento de lenguajes de marcas en entornos web: HTML, CSS, XML.
 Conocimiento básico de lenguajes de programación: Python.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
 Soluciones logísticas y mantenimientos, S.L.M. (2016-2017)
Funciones:
- Administración de Windows Server 2008 y Active Directory.
- Diagnóstico y resolución de incidencias de la red.
- Plataformado de equipos.
- Configuración y mantenimiento de impresoras en red.
- Mantenimiento y reparación de equipos informáticos.
- Asistencia a usuarios.

 Solutia Innovaworld Technologies. (2015-2016)
Funciones:
- Técnico de Racks de datos en centros educativos de la Junta de Andalucía.
- Instalación, configuración y administración de redes: routers, switches, VLAN,
puntos de acceso, cableado estructurado, etc.
- Instalación, configuración y administración de servidores DELL PowerEdge R420.
- Diagnóstico y resolución de incidencias a nivel de red local, software y hardware.
- Backups y eliminación segura de datos, mediante software específico.
 Dpto. de Informática Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía. (2015)
Funciones:
- Administración de Windows Server 2003 y Active Directory.
- Análisis y mejora de la red: reestructuración del sistema de switches del edificio.
- Plataformado de equipos.
- Tareas de backups y clonación de discos.
- Mantenimiento y reparación de equipos informáticos.
- Asistencia a usuarios y resolución de incidencias.
- Técnico de campo ocasional.
 Wairbut S.A. Consultora informática. (2013-2014)
Funciones:
- Administración de Windows Server 2003 y Active Directory.
- Instalación y configuración de puntos de acceso WIFI.
- Gestión de sistema de almacenamiento NAS.
- Plataformado de equipos.
- Mantenimiento y reparación de equipos informáticos.
- Asistencia a usuarios y resolución de incidencias.
 PCBox Cádiz. (2008-2011)
Funciones:
- Montaje, instalación y configuración de equipos, componentes y periféricos.
- Diagnóstico y reparación de equipos de sobremesa y portátiles.
- Instalación y configuración de sistemas Windows y Linux.
- Asistencia a clientes en reparación de sus propios equipos.
- Asesoramiento y venta de productos informáticos.

