
CURRICULUM VITAE 
 
 

DATOS PERSONALES 
 

 
Nombre:    Juan Carlos Paredes Castañón. 

Domicilio:   Marqueses de S. Isidro, 10 1ºA 

    24004 – León (España) 

Teléfono:   987 20 44 81 

Móvil:    650 387 635 

E-mail:   juancarlos@paredes.info 

ID Skype   paredes_info 

Sitio web   www.paredes.info 

Fecha de nacimiento:  04/07/1968 

Estado civil:   Casado. 

Nº Hijos:   2 

Permiso de conducir:  Clase B1 

Vehículo propio:  Sí 

Disponibilidad para viajar:  Total 



FORMACIÓN:  

 

• B.U.P. durante los cursos 1982-83 a 1984-85. 

• C.O.U. y Pruebas de acceso a la universidad durante el curso 1985-86, obteniendo una nota media 

final de 6.17 puntos. 

• Formación Profesional de segundo grado, Rama Administrativa y Comercial, especialidad en 

Informática de Gestión, durante los cursos 1988-89 y 1989-90 obteniendo el título de TÉCNICO 

ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN.  

• Curso ITSO Workshop de rendimiento de SQL para DB2 en i5/OS impartido por el departamento de 

IT Education Services de IBM en Madrid entre el 16 y el 18 de mayo de 2007. 

• Curso de Sistema Operativo OS/400 impartido por el departamento de formación de IBM en Vigo. 

• Dominio de diversos entornos y sistemas operativos (MS-DOS, Windows, SSP, OS/400). 

Conocimientos elementales de UNIX. 

• Dominio de diversos lenguajes de programación ( RPG III, RPG IV, ILE/RPG, RPG Free, C# .NET), 

así como conocimientos de otros lenguajes (COBOL, Visual Basic) 

• Dominio de diseño, manejo y soporte de bases de datos relacionales DB2, así como SQL. 

• Dominio de programas producto IBM (SEU, SDA, RLU, PDM, QRY), así como de nuevas 

herramientas de desarrollo (VisualAge RPG, Websphere Development Studio Client, CODE/400 y 

Rational Developer for i). 

• Conocimientos de protocolos de comunicaciones y configuración de redes de área local y extensa, en 

entornos Windows. 

• Conocimientos de herramientas de ofimática (MS Office, Open Office). 

• Conocimientos de inglés para lectura, traducción directa e inversa y conversación a nivel básico. 

• Curso de Gestión Contable 4/96 (70 horas), organizado por la Federación Leonesa de Empresarios en 

colaboración con CEOE, durante el mes de noviembre de 1996. 

• Curso de Relaciones Laborales I 2/96 (60 horas), organizado por la Federación Leonesa de 

Empresarios en colaboración con CEOE, durante el mes de octubre de 1996. 

• Curso de Relaciones Laborales II 2/96 (60 horas), organizado por la Federación Leonesa de 

Empresarios en colaboración con CEOE, durante el mes de noviembre de 1996. 



EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

 

SETTA Asesores, s.l. 

− Responsable del área de proyectos y equipo de desarrollo en el centro ubicado en el Parque 

Tecnológico de León desde septiembre de 2016 hasta el momento actual. 

− Analista-programador en entorno AS/400 desde septiembre de 2015 septiembre de 2016. 

Registro Prestaciones Informáticas, s.a. 

 - Analista-programador para su cliente CASER en entorno AS/400 desde abril de 2015 hasta 

septiembre de 2015. 

Editorial  Everest, s.a. 

 - Analista-programador de sistemas I.B.M. AS/400 desde marzo de 2001 hasta marzo de 2015. 

AT Informática, S.A. (Agente IBM) (León) 

 Analista-programador de sistemas I.B.M. AS/400 desde marzo de 1998 hasta marzo de 2001. 

− Analista-programador de sistemas I.B.M. S/36 y AS/400 desde septiembre de 1990 hasta 

septiembre de 1993. 

− Prácticas de programación de sistemas I.B.M. S/36 y AS/400 desde junio de 1989 hasta 

septiembre de 1990. 

− Profesor en cursos de Operativa básica del sistema AS/400, Sistema Operativo OS/400, 

programación CL, programación RPG/400 y Herramientas de Desarrollo de Aplicaciones 

impartidos por AT Informática durante los años 1991-93. 

IOVA, S.A. (Grupo Piva) (León) 

- Analista-programador, realizando funciones de mantenimiento y administración de equipos, software, 

etc. desde enero de 1994 hasta octubre de 1997. 

 

CEINSA, S.L. (León) 

- Analista-programador de sistemas I.B.M. AS/400 durante el mes de noviembre de 1997. 

 

PRIS (Promociones y realizaciones Informáticas, S.A.) (Madrid) 

- Analista-programador de sistemas I.B.M. AS/400, realizando funciones de analista orgánico para su 

cliente CASER, desde noviembre de 1997 hasta febrero de 1998. 

 


