Enmanuel Valencia Vilela
Desarrollador de Videojuegos con Unity

Soy un desarrollador de software con siete años de experiencia en front end.
Pero mi verdadera pasión es el desarrollo de videojuegos, en concreto el desarrollo con el motor Unity, el cual me decidí a aprender
desde cero en mis ratos libres, llegando a publicar alguno y presentándolos a concursos.

Experiencia
feb 2014
- may 2017

Desarrollador frontend

Indra Software Labs, A Coruña
Desarrollo de InCMS, una aplicación web para gestionar todo el ciclo
comercial de una empresa energética (pago, facturación, atención al cliente,
etc.).

may 2017
- actualmente

Desarrollador frontend

Vector ITC Group, A Coruña
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del área de RRHH de INDITEX.

Educación
sep 2011
- jun 2013

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, Ferrol

Ciclo Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Proyectos
Carrera Prehistórica

Programador, Artista, Diseñador
Es un Endless Runner en el que tendrás que saltar para esquivar a los
dinosaurios que encuentres y comer a los humanos al mismo tiempo.
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.WhiteBoard.CarreraPrehistorica

Mediepals

Programador, UI
Juego creado para la Spain Game Devs Jam II.
En una fiesta de cumpleaños los niños competirán en 5 pruebas para
determinar cual se converitá en el rey de la fiesta.
https://geri8.itch.io/mediepals

Esquecer de min

Programador, Artista, Diseñador
Juego creado para la I Game Jam “Videoxogo e literatura” (“Videogame and
Literature”).
Un juego de preguntas sobre la comarca de Xinzo de Limia.
https://nenrei.itch.io/esquecer-de-min

Ovejas del km 0

Programador, UI, Artista 2D, Actor de Voz
Juego creado para la Game Jam Madrid Crea, 2ª Edition.
Deberás buscar y recuperar las ovejas que se han escapado del desfile de
la trashumancia.
https://nenrei.itch.io/ovejaskm0

Perfil
Email
enmanuelvalencia@outlook.com
Teléfono
689921162
Dirección
Calle Juan Darriba 9
A Coruña, Galicia, España
15008
GitHub
https://github.com/Nenrei
WWW
https://enmanuelvalencia.com/

Conocimientos
Eclipse, IntelliJ, VSCode
Ext JS, jQuery, Backbonejs
HTML, CSS, SCSS, BEM
Java, C#

Habilidades Blandas
Soy una persona paciente y con una
actitud positiva.
Acepto las críticas y aprendo de ellas.
Me encanta trabajar en equipo y
colaborar con otras personas.

