
CURRICULUM VITAE 
 
Datos  

Personales 
Walter David Moncho Pascual 

22/07/1980 
(+34) 655068653 

wmoncho@hotmail.com 

Valencia (España) C.P 46014 

 

 

Estudios y 
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Experiencia 

Profesional 

� Responsable de desarrollo software, Hommax S.A       

Diciembre, 2013 – Diciembre,2014 

 

Encargado del desarrollo, mantenimiento y distribución de 

las distintas aplicaciones para la operación de sistemas 

de seguridad (gestión de alarmas, visionado de cámaras, 

control PTZ, acceso a grabaciones…). Utilización de 

Microsoft Visual Studio 2010 para la implementación en C#, 

ASP y C++. 

  

Control de versiones (Tortoise SVN), elaboración de 

documentación, interlocución con el cliente y gestión de 

calidad. 

  

� Ingeniero de pruebas y requisitos, Nextel A.D.S S.L.        

Diciembre, 2008 - Enero, 2013  

 

Responsable de área para la integración de distintos 

sistemas de mando y control navales: gestión de los 
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� Desarrollador Web, Market Probe Europe (London)                       

Marzo, 2008 – Julio, 2008  

 

Responsable del desarrollo de cuestionarios e informes Web  

para la realización de estudios de mercado (utilización de  

Eclipse para el desarrollo en XML, HTML y JSP). 

 

� Administrador Data Warehouse, IRTIC – Lisitt (UVEG) 

Abril, 2007 – Noviembre, 2007 

 

Responsable de la migración a Teradata del Datawarehouse 
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Encargado del desarrollo de nuevas funcionalidades para el  

portal Web de Iberia Cargo en el departamento de Sistemas  

de Iberia. 

  

Utilización de Eclipse y Toad para el desarrollo del  

entorno web basado en “Struts Framework” en los lenguajes  

XML, J2EE, JSP y PL/SQL. 

 

� Colaborador Investigación, Universidad de Valencia               

Septiembre, 2005 - Marzo, 2006 

 

Colaborador en el grupo de Entornos Virtuales del  

Departamento de Informática realizando una investigación  

práctica sobre la utilización de los Diagramas de Voronoi 

como solución Peer-to-Peer (P2P) para el intercambio de   

mensajes en Entornos Virtuales Distribuidos (DVE). 

 

Utilización de Visual C++ 6.0 para el desarrollo y  

MS-Project 2003 para la gestión del proyecto. 

  

Certificados 

y cursos 

específicos  

 

Certificado Cisco CCNA (Administración de redes), 2005. 

Certificado prevención riesgos laborales (50 h), 2009. 

Certificado gestión de proyectos (100 h), 2009. 

Curso Microsoft .NET Framework, 2009. 
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