
Formación	 Diplomado en Informática de Gestión ● Universidad de Almería ● 1999
                          
	 Diplomado en Empresariales, especialidad en Informática de Gestión con calificación final                                            

de sobresaliente.


	 Máster en Marketing, Publicidad y Diseño ● Nett Formación ● 2013-2014
                                           
	 El Máster en Marketing, Publicidad y Diseño es el más completo en arte digital a nivel                                            

nacional, con 14 programas aplicados al diseño: diseño gráfico, web, video y 3D. Realicé 
este master en la especialidad de Desarrollo Web Avanzado, donde afiancé mis 
conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, JQuery, PHP y MySQL. Además de estudiar 
en profundidad todos los programas de la Adobe Creative Suite y 3DStudio.


	 Desarrollador Certificado en HTML ● W3School ● 2014
                                           
	 Desarrollador certificado por la W3School en HTML.
                                           

	 Desarrollador Certificado en PHP ● W3School ● 2014
                                           
	 Desarrollador certificado por la W3School en PHP.
                                           

	 Desarrollador Certificado en JavaScript ● W3School ● 2014
                                           
	 Desarrollador certificado por la W3School en JavaScript.
                                           

	 Curso Universitario de Exportación de Aceite de Oliva ● Universidad de Baeza ● 2007
                                           
	 Curso de 300 horas impartido por la Universidad Internacional de Baeza en el que se                                            

formaban expertos en exportación de aceite de oliva.


	 FP en Informática de Gestión ● Instituto Politécnico de Armilla ● 1990
                                           
	 Título Superior de FP en Informática de Gestión por el Instituto Politécnico de Armilla                                            

(Granada).


Experiencia	 Diseñador y programador web ● OPCIÓNDIGITAL ● Cazorla (Jaén) ● 2012-hoy
                        
	 OPCIÓNDIGITAL es una empresa de mi propiedad, la creé en diciembre de 2012 a través                                            

de la cual oferto servicios de diseño y programación web.
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	 Propietario ● Hoja de Té S.L. ● Cazorla (Jaén) ● 2010-hoy
                                           
	 En octubre de 2010 monté junto con otro socio  hojadete.com, una tienda online de té e                                            

infusiones.


	 Secretario ● Aceite Jienense de Cazorla S.L. ● Quesada (Jaén) ● 2008-2010
                                           
	 Aceite Jienense de Cazorla, S.L. fue una comercializadora de aceite de oliva formada por 
                                           
	 todas las cooperativas de la comarca Sierra de Cazorla. En ella fui nombrado secretario,                                            

encargándome de las labores administrativas, así como de desarrollar la exportación.


	 Administrador web ● Aceite Jienense de Cazorla S.L. ● Quesada (Jaén) ● 2005-2010
                                           
	 En esta empresa fui encargado del mantenimiento de la página web y tienda online y                                            

posteriormente fui nombrado secretario.


	 Gerente ● Cortijo el Chorreadero ● Sierra de Cazorla (Jaén) ● 2004-hoy
                                           
	 El Alojamiento Rural Cortijo el Chorreadero es un negocio familiar en el cual ejerzo las                                            

labores de gerente y administrador web.


	 QTC ● Apple Computers ● Cork (Irlanda) ● 2002-2003
                                           
	 Durante el año 2002 trabajé en la central europea de Apple ubicada en Cork (Irlanda)                                            

como Quality Training Consutant (QTC) donde me encargaba, entre otras cosas, de 
impartir cursos sobre productos de Apple a los empleados encargados del soporte 
técnico. También desarrollaba otras tareas todas ellas encaminadas a asegurar la 
excelencia en el soporte técnico que Apple ofrecía a sus clientes.


	 Agente de nivel 2 de soporte técnico ● Apple Computers ● Cork (Irlanda) ● 2000-2002
                                           
	 Desde febrero del 2000 hasta enero de 2002 trabajé como agente de nivel 2 en el                                            

departamento español de soporte técnico de Apple. Mis funciones eran solventar los 
casos escalados por los agentes de nivel 1, así como dar soporte directo a los 
distribuidores oficiales de Apple.


	 Profesor de Informática ● Academia Vértice ● Cazorla (Jaén) ● 1998
                                           
	 Durante el año 1998 trabajé como profesor de informática general en la Academia Vértice                                            

de Cazorla. Impartiendo clases de Ms-Dos, Windows y el paquete Office.


	 Profesor de Programación ● Almería ● 1997
                                           
	 En este año trabajé como profesor particular de programación para alumnos de la                                            

Universidad de Almería. El lenguaje de programación utilizado era el Turbo Pascal.


Idiomas	 Español
                              
	 Nativo
                                           

	 Inglés
                                           
	 Fluido, tanto escrito como hablado. Pasé 3 meses trabajando de camarero en Escocia y                                            

mas de 3 años en Irlanda. Además mi mujer es irlandesa y en casa hablamos inglés.	 
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Aptitudes	 Soy un apasionado de la informática, en especial del mundo Mac. Dedico una parte                            
importante de mi tiempo al estudio. Concretamente en estos momentos estoy cursando 
el Máster Universitario en Ingeniería de Desarrollo para Dispositivos Móviles que imparte 
la Universidad Alfonso X el Sabio.


	 En lo personal, me considero bastante sociable. Tengo 45 años estoy casado y con dos                                            
niñas (de 7 y 10 años). Y además de la informática mi otra gran pasión son los deportes 
de montaña.


Actualización	 Este curriculum fue actualizado el 01/12/2014.                     
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