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Formación

1995‐1997 MSc  en Inteligencia ArJficial por la Universidad de A Coruña

1990‐1995 Licenciado en InformáJca por la Universidad de A Coruña

1986‐1990 Bachillerato en Colegio Mixto Obradoiro (A Coruña) y Mary D Bradforf High School (Wisconsin, USA)

Resumen de experiencia
7 años en gesJón de proyectos y equipos, 9 años ejecutando y asesorando procesos de desarrollo de so\ware, 4 años en 
arquitecturas GRID, 12 años en diseño e implementación de arquitecturas de so\ware, con un énfasis especial en arquitecturas
SOA (Service Oriented Architectures), Java, y J2EE. 10 años colaborando con insJtuciones en América LaJna

Experiencia laboral
7/2006 ‐ hoy

El CETA‐CIEMAT es un centro de cálculo basado en GRID y que pertenece al CIEMAT (Ministerio de Educación y Ciencia). 
Creado a principios de 2006 está creciendo con la ambición de converJrse en uno de los más   significaJvos de España, 
dando servicio a aplicaciones GRID y expandiendo el uso de las tecnologías GRID en  España y América LaJna.

En este contexto la labor de dirección se ha basado en (1) el proceso de creación y consolidación del centro (estructura 
organizaJva, procesos, gesJón de calidad, establecimiento del centro de proceso de datos, selección de personal, gesJón 
de presupuestos,  etc.)  y  (2)  la  estructuración de  su misión  y  su proyección  internacional.  Este úlJmo aspecto  incluye, 
sobre  todo,  la  parJcipación del  centro  en  la  creación de  la Red Española de  eCiencia,  que es  la  iniciaJva nacional  de 
Como  asesor  externo,  mi  misión  consiste  en  facilitar  su  consolidación  y  crecimiento.  En  concreto,  los  principales 
proyectos y acJvidades que he llevado bajo mi responsabilidad son los siguientes:

Definición  y  ejecución  del  proyecto  EELA‐2   (E‐Science  CollaboraJon  between  European  and  LaJn  American 
CommuniJes, financiado por el SépJmo Programa Marco de la Unión Europea ‐FP7‐) como enJdad coordinadora 
del mismo. Además de  la construcción de  la  infraestructura Grid comparJda entre Europa y América LaJna, mi 
labor en el proyecto se centra en la arJculación y consolidación de las iniciaJvas Grid nacionales en los disJntos 
países y a nivel conJnental.

Diseño y puesta en marcha de una  Infraestructura de Repositorios Digitales sobre GRID, y establecimiento de la 
colaboración con el INFN de Catania (Italia). Esta infraestructura se espera sea uno de los servicios principales del 
CETA‐CIEMAT  e  inicialmente  albergará  Mammogrid+  y  el  proyecto  de  digitalización  del  archivo  histórico  de 
Guadalupe.

Organización  y  establecimiento de objeJvos  técnicos de  las  acJvidades de  Computación Voluntaria  del centro. 
Esto  incluye  la  búsqueda  de  socios  internacionales  para  la  formación  de  proyectos  (FP7,  nacionales),  la 
parJcipación del CETA‐CIEMAT en las iniciaJvas recientes de computación voluntaria ciudadana, etc.

Dimensionamiento  y  diseño  de  la  infraestructura  del  centro  de  cálculo   del  CETA‐CIEMAT,  incluyendo  la 
infraestructura de red, servicios básicos del centro de cálculo, entornos GRID para el desarrollo y  la producción, 
definición de las tecnologías y protocolos de puesta en producción, actualización, etc.

Definición de la  estrategia y  estructura organiza\va del CETA‐CIEMAT, metodologías de desarrollo de proyectos, 
protocolos de trabajo, etc.

Asesor de Dirección, CETA‐CIEMAT, Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas, Trujillo, España
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Pildo  Labs es una PYME basada en Barcelona y dedicada a  suministrar  soluciones  informáJcas para  los  sectores de  la 
aeronáJca y aeroespacio. La empresa trabaja principalmente con la ESA (Agencia Espacial Europea) y EUROCONTROL (el 
organismo responsable del control del espacio aéreo europeo) en  los ámbitos de observación de  la Jerra, sistemas de 
posicionamiento por satélite y sistemas críJcos de control.

Como co‐propietario mi misión consiska en garanJzar la viabilidad financiera y tecnológica de la empresa. Como director 
del departamento de sistemas, mi misión se centraba en asegurar la calidad y perJnencia del so\ware producido por el 
departament, para su integración sobre sistemas críJcos de observación terrestre y disposiJvos de posicionamiento por 
satélite. Los principales proyectos en los que estuve implicado fueron los siguientes:

Experiencia laboral (con=nuación)

Raúl RAMOS POLLÁN

Como consultor en procesos y metodologías de desarrollo de so\ware, control de calidad y diseño de arquitecturas de 
so\ware. Mis responsabilidades eran sobre el análisis, diseño, dimensionamiento y gesJón de proyectos de desarrollo de 
so\ware, de forma técnica, presupuestaria y organizacional.  Los proyectos más significaJvos en los que estuve implicado 
fueron:

Compañía Nacional de Telecomunicaciones, Suiza:  Proyecto de diseño y desarrollo de aplicaciones de gesJón del 
correo  electrónico  en  Jempo  real.  La  aplicaciones  se  integraban  con  el  sistema  de  seguridad  y  vigilancia  del 
gobierno suizo, usando servidores J2EE, encriptado, alta dispobilidad, etc. Función: director equipo de desarollo

Banca Privada, Suiza:  Diseño y desarrollo de aplicaciones web para acceder en Jempo real a información bursáJl 
y ofrecer compra/venta de ktulos en línea. El banco privado funciona como broker para clientes seleccionados y, a 
través  del  sistema desarrollado ofrecía  a  sus  clientes  su  pormolio  de  valores  integrado,  en Jempo  real,  con  los 
canales  de  información  bursáJl  (Reuters,  Bloomberg)  y  sus  propios  sistemas  de  backend  en  Cobol.  Función: 
responsable del proyecto

Empresa  Nacional  de  Telecomunicaciones,  Alemania:  Desarrollo  de  la  tecnología  iMode  para  telefonía  móvil. 
iMode es  la tecnología de NTT DOcoMO (operadora Japonesa) para el acceso a  internet desde la telefoní móvil, 
adoptada en varios países, entre ellos Alemania. El proyecto, principalemente   de  I+D consiska en desarrollar e 
integrar  la plataforma dentro de  los  sistemas de  IT  y de gesJón de  calidad de  la empresa alemana.      Función: 
gestor de calidad

Ministerio  de  la  Seguridad  Social  y  del  Trabajo,  Portugal:    Construcción,  seguimiento  de  sus  procesos  de 
desarrollo  de  so\ware.  El  ministerio  estaba  unificando  los  sistemas  informáJcos  de  la  seguridad  social  de  las 
disJntas  regiones del país,  creando un  sistema que  integrase y  se  comunicase con  los  sistemas  locales en cada 
región, y poder así llevar una control nacional del ámbito laboral de los ciudadanos. Para esto, el ministerio creó 
un equipo interno y precisaba crear todo el aparato metodológico y procesos de desarrollo de so\ware adaptados 
a los sistemas existentes de la seguridad social. Función: consultoría en metodología y procesos de desarrollo de 
so\ware.

Arquitecto Java, Sun Java Center, Sun Microsystems, Ginebra, Suiza

Galileo  Informa\on  Center  for  La\n  America:  Galileo  es  el  sistema  de  navegación  por  satélite  que  está 
desarrollando la Unión Europea a través de disJntos consorcios. Pildo Labs es jefe del consorcio LATINO, elegido 
por Galileo para desarrollar las acJvidades de I+D, diseminación, formación y exploración de mercados en América 
LaJna. El consorcio  incluye el  INPE (InsJtuto Nacional Brasileiro de Pesquisas Espaciais), el  ITA (Centro Brasileño 
para la Tecnología AeronáuJca) y otros socios en América LaJna.

Validación de  los  algoritmos de  adquisición de datos  de CRYOSAT  II.  CRYOSAT  II  será  el  satélite  de  la Agencia 
Espacial Europea dedicado a monitorear el hielo de los polos. La misión de Pildo Labs es invesJgar, desarrollar y 
mantener el so\ware de referencia en base al cual se desarrollan los algoritmos de adquisión de datos del satélite. 
Este so\ware de referencia es el que usan las insJtuciones y empresas receptoras de los datos del satélite, con lo 
que el proyecto se hace en coordinación con una gran comunidad internacional, principalmente europea.

6/2004 ‐ 7/2006 Copropietario y Director Departamento de Sistemas, Pildo Labs, Barcelona, España

3/2000 ‐ 11/2003
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Experiencia laboral (con=nuación)
8/1995 ‐ 12/1999

El  CERN  es  un  centro  de  invesJgación  internacional  en  osica  de  parkculas.  Consta  de  una  planJlla  de  unas  diez mil 
personas  de  todo  Jpo  de  usuarios  en  términos  de  conocimiento,  mobilidad  y  necesidades  (personal  administraJvo, 
invesJgadores, informáJcos, etc.). La División de Tecnologías de la Información era la encargada de proveer servicios de 
computación generales a  todo el  laboratorio  (correo electrónico, gesJón de documentos,  repositorios de aplicaciones, 
etc.). Mis areas de acJvidad principales era:

Computación  distribuída:  como  parte  del  equipo  de  soporte  al  usuario  tomé  parte  de  los  disJntos  grupos  de 
trabajo  que  realizaban  tareas  de  I+D  en  las  acJvidades  incipientes  de  computación distribuída que, más  tarde, 
daría lugar a la GRID. Los grupos de trabajo exploraban y definían las primeras necesidades de almacenamiento y 
computación distribuída para los nuevos experimentos del LHC

Gestor  de  proyecto  del  sistema  de  incidencias  del  grupo  de  soporte  al  usuario:  Dirigiendo  el  equipo  de  tres 
desarrolladores,  con  la  responsabilidad de  integrar el  so\ware producido con  las bases de datos y  sistemas del 
grupo. Esto implicó tecnologías como Java, CORBA, C++, Oracle, etc.

Conferenciante y organizador del programa de Tutoriales de IT: Para ofrecer a los usuarios del CERN formación en 
los  servicios  divisionales  y  nuevas  tecnologías.  Cubría  aspectos  tales  como  Java,  programación  OO,  WWW, 
Windows, Unix, gesJón de configuración, MathemaJca, etc. Durante dos años solía dar uno o dos tutoriales por 
semana.

Servicios divisionales: parJcipando en el análisis, diseño y establecimiento de nuevos servicios de la división IT a 
la  comunidad  de  usuarios,  como  por  ejemplo  entornos  de  desarrollo  JAVA,  sistemas  de  incidencias  unificados, 
bases documentales, etc.

Ingeniero de Soeware, CERN, División de Tecnologías de la Información
European Laboratory for Par=cle Physics, Ginebra, Suiza

Raúl RAMOS POLLÁN

1/1998 ‐ 12/1999

De manera complementaria a mi trabajo en el CERN, ofrecía formación y consejo en aspectos de programación internet 
(planificación de siJos www, desarrollo y mantenimiento, asp, perl,  java, XML, linux), control de procesos de desarrollo 
de  so\ware,  e  integración  de  sistemas  (con  CORBA,  J2EE,  etc.)  a  disJntas  organizaciones  internacionales  públicas  y 
privadas.

Consultor Independiente de Soeware, Ginebra, Suiza

Cursos y formación impar\da

Serie  de  seminarios  Jtulado  Exploring  OO  Technologies   (3  seminarios)  como  parte  del  programa  Academic  Training 
Lectures del CERN, 14‐16 Junio, 2000.

Como parte de las acJvidades de colaboración que a nivel peronsal o profesional he estado realizando con insJtuciones
en América LaJna durante los úlJmos 10 años he imparJdo cursos y seminarios sobre tecnología informáJca y desarrollo 
de so\ware en disJntos países en América La\na, entre los que destacan Cuba, ArgenJna, Ecuador, Costa Rica, Colombia 
y Brasil, entre ellos destacan

Seminario  sobre  Procesos  y  metodologías  de  desarrollo  de  soeware,  Universidad  San  Francisco  de  Quito, 
Ecuador, Enero 2005

Seminario sobre  Metodologías itera\vas de desarrollo de soeware, InsJtuto Tecnologico de Costa Rica, sede de 
San Carlos, Noviembre de 2004
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2/1992 – 6/1995

A Jempo parcial durante mis estudios de la licenciatura de informáJca. La empresa fabrica, importa, exporta y distribuye 
productos de pasterlería por unas 25 delegaciones y socios en España. Mi trabajo era desarrollar y mantener los sistemas 
informáJcos de gesJón comercial y contabilidad.

Desarrollador de soeware y administrador de sistemas, Unipasa Grupo SA, A Coruña, España

1/1994 – 6/1994
1/1995 ‐ 6/1995

Mis labores como becario consiskan en el mantenimiento de la red de computadoras de trabajo del departamente y de 
creción de sus webs departamentales. La  red consiska en unas 25 estaciones de  trabajo Sun y unos 20 PCs   y Macs a 
través de sus oficinas y laboratorios.

Becario de colaboración, Departamento de Electrónica y Sistemas,
Facultade de Informá=ca, Universidade da Coruña, España
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Infrastructure Conference, SanJago de Compostela, 14‐16 mayo 2007

P. Dipotet, H. Fernandez, R. Ramos, Sistema de información territorial para proyectos de desarrollo territorial. VI 
Simposio de MatemáJca y IV Conferencia Italo‐LaJnoamericana de MatemáJca Aplicada e Infustrial. 19 marzo 2001, 
Habana (Cuba)

An overview of the ESA soeware engineering standards, (8 horas) CERN Technical Training Progamme, 1997

Suppor\ng Windows NT 4.0 (40 horas) CERN Techical Training Programme, 1997

Curso de postgrado  en Tecnología soporte a las Comunicaciones en la Empresa (4 créditos) en la Unviersidad 
Politécnica de Madrid, Mayo 2000

Curso de postgrado en Dirección de Proyectos (5 créditos) en la Universidad Politénica de Madrid, Mayo 2000
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