Lucas Menéndez Sánchez
"Technology provides us all the tools that we need to improve it."

Datos personales
Nombre y apellidos:
Número de teléfono:
Fecha de nacimiento:
Correo electrónico:
Domicilio:
Twitter:
Github:
Web:

Lucas Menéndez Sánchez
674055951
03/01/1995
hi@lucasmenendez.me
Madrid
@lucasmenendev
lucasmenendez
lucasmenendez.me

Experiencia profesional
2008 - 2015
2013
2014 - 2016
2014
2014 - 2015
2015
2015
2015 - 2016

Maquetador y desarrollador Web Freelance.
Diseño y desarrollo de AEscenaMostoles (en proceso de rediseño).
Organizador de T3chFest (Diseño y desarrollo de la web y plataformas
del evento).
Diseño y desarrollo de mlassens.es.
Servicio Técnico en la Uniersidad Carlos III de Madrid.
Diseño y desarrollo de AdegoSport.
Diseño y desarrollo de la web y la plataforma de Vota Por La Educación.
Maquetador y desarrollador en Doersdf (Encargado de proyetos como la
web de San Miguel, snippets para GreenPeace o la webapp y el area de
gestión de LQDVI).

Formación reglada
2011 - 2013
2013 - 2016

Título de graduado en Bachillerato de Ciencias y Tecnología en el Colegio Montserrat. Madrid, España. (Nota media: 7,5ptos).
Grado en Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid,
España. (En curso).

Conocimientos técnicos
Frontend
Tengo amplia experiencia en lenguajes de marcado y maquetación. Domino los
últimos estadares de CSS y HTML. Utilizo en todos mis desarrollos preprocesadores de
CSS como Less o SASS. Además domino el estándar ECM5 de JavaScript, o los framworks AngularJS (1.2) y JQuery (Last Release). También tengo experiencia con librerías de
terceros como MomentJS o SocketIO además de muchas otras de generación de gráﬁcos, animaciones, etc.
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Backend
Empecé utilizando PHP5 y me ha acompañado desde entonces y aunque tengo
una gran experiencia en este lenguaje (y en su aplicación en CMS como Wordpress) preﬁero utilizar otros lenguajes como Python, NodeJS o Go en función del objetivo del proyecto.
Además he trabajado con C o Java y para generar scripts utilizo Bash. Preﬁero paradigmas MVC aunque me encuentro cómodo en un paradigma funcional.

Otros conocimientos
Trabajo con bases de datos relacionales como MySQL, PostgreSQL u Oracle, o no
relacionales como MongoDB.
Suelo utilizar control de versiones Git para cualquier proyecto, y si lo requiere metodología
Git Flow para un desarrollo en grupo y mantenible.
Preﬁero un entorno Linux para trabajar aunque tengo experiencia profesional en entornos
Mac OSX o Windows.
Me encanta trabajar con RaspberryPi, Arduino o similares y sobretodo reinventar la rueda
para saber como funciona.

Objetivos personales
Poder desarrollar personal y profesionalmente mis capacidades en un entorno productivo y agradable. Superar retos, aprender nuevas tecnologías, lenguajes o infraestructuras e intercambiar conocimientos. Comprender cómo funcionan sistemas o paradigmas
y por qué.

Otros datos de interés
• Nivel medio de inglés.
• Experiencia en trabajo de cara al público.
• Conocimientos prácticos en artes escénicas. Formación desarrollada en la escuela
de teatro La Lavandería.
• Permiso de conducir y coche propio.
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