Curriculum Vitae
Datos personales
Nombre: Raúl Milla Pérez

DNI:

Fecha nacimiento: 25 de Marzo de 1982

Teléfono móvil:

Dirección:

Teléfono fijo:
email: raulmp@arcan.es

Formación Académica
Universidad de Málaga

2005 - 2010

Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, en la especialidad Sistemas Electrónicos
(pendiente leer PFC).
Salesianos “San Bartolomé”

2001 - 2003

Ciclo Superior de “Desarrollo de Productos Electrónicos”, graduado con 6,9.
Salesianos “San Bartolomé”

1999 – 2001

Bachillerato Tecnológico, graduado con 6,4.

Formación Adicional
Cursos Universidad-Empresa (Universidad de Málaga)

2008

Animación y efectos especiales con Adobe After Effect.
Fecha: 07/07/2008 a 11/07/2008.
Duración: 20 horas lectivas.
Créditos: 2.
Diseño de imagen gráfica, logotipos y caricaturas con Adobe Illustrator.
Fecha: 04/08/2008 a 08/08/2008.
Duración: 20 horas lectivas.
Créditos: 2.
Instructor de Laboratorio

2007 – 2008

Duración: 60 horas.
Créditos: 2.
Taller de introducción a EAGLE
Taller impartido por la Rama de Estudiantes del IEEE de la Univeridad de Málaga.
Fecha: 1, 8, 15 , 22 y 29 de Marzo.
Duración: 10 horas lectivas.

2007

Experiencia Laboral
Sogecam industrial S.A a través de la Fundación Citic
Contrato por obras y servicios como programador "Senior 2". Diseño y desarrollo de
firmwares para sistemas basados en micro-procesadores y micro-controladores Coldfire
de Freescale. Depuración de problemas hardware y rediseño de los mismos.
Ingelabs S.L.
Contrato indefinido como programador "Junior". Diseño electrónico, rutado de PCBs,
OrCad, desarrollo de firmwares, desarrollo de sistemas embebidos linux, arquitecturas
ARM, micro-controladores Microchip, integración de sistemas, programación C/C++,
ensamblador. Proyectos en grupo e individuales, preferentemente productos
electrónicos domóticos de alta complejidad.
Ingelabs S.L.
Tres becas I+D en colaboración con OTRI en diseño electrónico (esquema, pcb,
firmware).
OTRI. Universidad de Málaga
Proyecto Otri dirigido por David Santo Orcero relacionado con redes de sensores
distribuidas. Abarcando tanto el desarrollo de circuitos para los sensores como la
conectividad entre los mismos.
Corte Inglés S.A.

11/04/2010 actualmente

01/09/2010 actualmente
* A partir del
11/04/2010 media
jornada en
paralelo con Citic.

15/12/2008 30/08/2010

01/03/2007 01/07/2007

2004 - 2005

Instalación, configuración y mantenimiento de los sistemas de seguridad antirrobo,
sistemas contra incendios, circuito cerrado de televisión, CCTV, de todos los centros
dependientes de esta entidad, incluyendo sus almacenes de mercancías.
Aucore S.L.
Actualización y ensamblado de teléfonos inalámbricos de Alcatel.
Reparación de Estaciones Bases de Alcatel.
Ajuste de PBA’s Digitales y de Radio.
CineBank

24/03/2003 21/05/2003

2002 – 2003

Mantenimiento de un Cibercafé.

Idiomas
•

Inglés:
Escrito: Nivel medio
Leido: Nivel alto
Hablado: Nivel básico

Conocimientos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especialización sobre buses de campo, CAN-BUS y RS485.
Lenguaje C/C++.
Programación en ensamblador de Motorola, Microchip y Texas .
Programación de los microcontroladores de Texas, MSP430.
Programación de periféricos para el uso en microcontroladores y sistemas empotrados.
Programación en LabWindows CVI.
Programación en LabView.
Programación en Matlab.
Programación de Arduinos y desarrollo de Shield para incorporar nuevas funcionalidades a este.
Programación de microcontroladores de Microchip, en particular el 16f84 y el 16f877 con los que he
desarrollado un microbot, que me ha permitido adquirir conocimientos sobre sensores, protocolos de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicaciones, comunicaciones inalámbricas en 2,4Gz, uso de pantallas LCD´s, teclados matriciales,
PWM, motores paso a paso...
Programación y configuración de bancos de medida de instrumentación virtual con bus GPIB y VXI.
RTNY51, un MicroKernel basado en 8051.
Manejo de programas de diseño de circuitos impresos. Orcad, Eagle y Proteus.
Conocimientos sobre tecnologías inalámbricas, Zigbee y Z-Wave.
Paquete Office.
Manejo de WordPress y PHP-Nuke.
Nivel administrador en portales Joomla.
Diseño electrónico de esquemáticos.
Rutado de PCBs.
Procesos de fabricación de PCBs.
Desarrollo de firmwares.
Desarrollo de sistemas embebidos linux.
Arquitecturas ARM.
Integración de sistemas.
Programación/configuración de FPGAs Spartan 3 de Xilinx.
Búsqueda de fallos en sistemas electrónicos.
Osciloscopios y sistemas de medida.
Depuración de bugs en firmwares.

Datos de Interés.
Actualmente trabajando en un proyecto personal, la construcción de una máquina de control numérico
computerizado, para el fresado y taladrado de PCB´s.
Desarrollado de un sistema de adquisición de datos inalámbricos por bluetooth basado en el 8051, usando
el MicroKernel RTNY51, con una interfaz de control creada en LabWindows CVI.

Premio Spin-Off de la Universidad de Málaga
2010
Con el proyecto empresarial "TecnoSoc, Tecnología para la Sociedad" con el desarrollo
de un proyecto empresarial usando tecnología RFID de última generación (UHF) con el
objetivo de facilitar la gestión y control de eventos y personas.
Proyecto ArCan
2008
Presentado al 3º Concurso Universitario de Software Libre, nivel nacional y al 1º Concurso
de Software Libre en la modalidad Local.
Se trata de un proyecto tanto Hardware como Software, que persigue introducir a
Arduino, una plataforma de desarrollo libre y muy económica en el mundo industrial. Toda
la información relativa al proyecto está documentada en un blog, www.arcan.es.
Actualmente, se comercializa, con bastante éxito
www.arcanplanet.es, habiendo vendido ya unas 50 unidades.

a

través

del

portal,

A través de este proyecto he adquirido muchas habilidades, como la búsqueda de
proveedores, gestiones de fabricación, buses de campo, etc. ya que es un proyecto que
ha nacido y se ha desarrollado únicamente con mis manos.
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Zaragoza

2001 - 2003

Ganador del “Accésit” en el XVI Certamen de Investigación e Innovación Tecnológica.
“Premio Nacional Don Bosco XVI Edición”
Sistema electrónico capaz de detectar la activación de una alarma, efectuando una
llamada a un teléfono cuyo número es preseleccionado por el usuario.
Titulo del Proyecto: Telealarma por teléfono móvil.
Tutor: D. Enrique Vilches Capote
Centro: Salesianos “San Bartolomé” de Málaga
http://www.salesianos.edu/zar/EPS/pdb/Historial/ediciones/0203.htm#proyectos

Otros datos de Interes
•

Carné de conducir

•

Vehículo propio

Adjunto
Carta de presentación de David Santo Orcero, jefe de grupo del proyecto OTRI.
* Los demás documentos acreditativos no están disponible en la versión web.
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