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FORMACIÓN INFORMÁTICA 

 

• Programación de  páginas webs en lenguaje XHTML y CSS (Separando presentación y 

contenido, obteniendo paginas validadas y accesible).  

• Amplia experiencia en programas de diseño vectorial (Freehand, Flash) y de retoque 

fotográfico (Photoshop) y capacidad para aprender y dominar cualquier otro programa 

aparte de los arriba nombrados en un corto periodo de tiempo. 

• ASP y PHP, programación de lado servidor.  

• Uso de JavaScript no intrusivo: Mootools, Lightbox... 

• Flash y ActionScript, pudiendo ser dinámico con la ayuda de XML o BBDD y PHP/ASP. 

• Instalación y personalización de CMS: Joomla!, Oscommerce,  Wordpress, SMF... 

• Bases de datos MySQL, MS SQL Server  

• Instalación y manejo a nivel alto de sistemas operativos MS-DOS, Windows 95, 98, ME, 

2000, XP y Linux (nivel usuario). 

• Experiencia en tareas de programación en Java, C, C++ y Visual Basic. Capacidad para 

aprender y dominar cualquier otro lenguaje en un corto periodo de tiempo. 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 "Técnico Superior en Diseño y Comunicación Multimedia" de la Escuela Superior de 

Publicidad (www.escueladepublicidad.com). Estos estudios consisten en dos años 

académicos, el primero de ellos en el curso 2002-2003 y el segundo curso en el 2003-

2004. 

mailto:info@yparamuestraunboton.com
http://yparamuestraunboton.com/
http://www.escueladepublicidad.com/


ASIGNATURAS primer curso: ASIGNATURAS segundo curso:

Introducción a la Publicidad Diseño y Animación Tridimensional 

Márketing para Publicitarios Diseño Editorial 

Comportamiento del Consumidor Teoría y Técnica Audiovisual 

Comunicación Social y Teoría del Lenguaje Audio y Vídeo Digital 

La empresa de Publicidad Producción Multimedia 

Tecnología Básica Diseño de Páginas Web 

Fundamentos de la Creatividad y el Diseño Proyectos Profesionales 

Dibujo por Ordenador (Freehand) Habilidades Personales 

Tratamiento Digital de Imágenes (Photoshop) Gestión y Planificación de Medios 

Diseño Corporativo Portfolio Multimedia 

Diseño Publicitario  

 

 

 Curso "Lenguajes de programación" de 300 hrs. de duración, año 2002. Curso de 

formación para desempleados de la Comunidad de Madrid. Programa impartido: 

o Lenguaje de programación C  (100 h) 

o Lenguaje de programación C++ (100 h) 

o Base de datos Oracle (100 h) 

 

 Curso "Programador de aplicaciones informáticas" (Visual Basic) de 225 hrs. de duración, 

año 2001. Curso de formación para desempleados de la Comunidad de Madrid.  

 Curso "Programador de aplicaciones informáticas" (JAVA) de 300 hrs. de duración, año 

2001. Curso de formación para desempleados de la Comunidad de Madrid.  

 Bachillerato Científico-técnico. 

o Asignatura de programación en Visual Basic en 2° de bachillerato  (Nota: 8). 

 Curso de Ofimática bajo Windows (Manejo de Windows, Word, Excel). 

 Graduado de Educación Secundaria. 

 Graduado Escolar (1995). 

 

  

 

 

 

IDIOMAS 

  

• INGLÉS: Conocimientos de inglés hablado y escrito. 

 

 



EXPERIENCIA LABORAL 

 

⇒ Director Técnico en Transparentes.es: empresa de nueva creación orientada a la web 

(2006-2007) 

⇒ Xamedia: A cargo del departamento Web de Dinarte, empresa de diseño grafico 

especializada en materia editorial (2005-2006)  

⇒ Artefinalista para Sheridan: agencia de publicidad (2004)  

⇒ Freelance en proyectos para Raysays y Decorac. (2004) 

⇒ Teleoperador para Atento, campaña Movistar (2002-2003) 

⇒ Operador de Sistemas  para Indra, instalando aplicaciones y actualización de hardware 

en el Metro de Madrid (2001-2002) 

⇒ Relaciones Públicas en Static Energy (2000) 

 

 

 

 

Intereses Personales 

 

Diseño, cine, videojuegos, informática, publicidad, literatura, cultura oriental, viajes, artes 

marciales... 

 


