Enrique Cano Torrecilla
q@enriquecano.es

Técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 2017 | IES Fuente San Luis / IES Abastos | Calif. global: 9,07
Licenciado en Documentación 2012 | Facultad de Informática. Universidad Politécnica de Valencia
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación 2003 | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Valencia

Experiencia profesional
2008 - 2009 Open Xarxes, coop. v.
may-jul 2017 Web building: creación de web autoadministrable con intranet para miembros.

Desarrollo y mantenimiento: actualización de CMS e implementaciones web.
2010 - 2012 Institut Valencià del Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay
jul 2017
(IVAC-La Filmoteca; actualmente Culrurarts IVAC)

Documentalista: revisión de registros filmográficos. Elaboración de materiales para el taller
«Promoción de uso de Estándares Europeos para la Interoperabilidad de Bases de Datos Fílmicas».
Asesor informático: desarrollo informático para la conversión de formatos filmográficos, para el
proyecto EFG1914.
Asesor informático: exportación de datos filmofráficos para Filmoteca Española (Inventario Cine
Español Conservado 1896-2000).
2016

Biblioteca Pública Municipal de Mislata
Catalogador: catalogación en MARC con AbsysNet del fondo "Josep L'Escrivà" especializado en cine.

2012 - 2014

Hermanos Mira, coop. v.
Desarrollo: aplicación web para gestión de comunidades de vecinos y control de pagos y cuotas.

2005 - 2013

Fundación Florida de la Comunidad Valenciana / Florida Centre de Formació
Bibliotecario: servicio de referencia y préstamo.
Técnico del portal ECSocial.com: formador de empresas en técnicas web; editor del Boletín ECSocial
(números 25 a 31); creación y soporte del CRM de usuarios y sesiones.
Diseñador web: focoop.es | redemprendes.es.
Catalogador en la digitalización del Registro de Cooperativas de la Comunidad Valenciana.

2009 - 2011

El Peón Espía, SL
Content curator y administrador técnico de las webs de la revista JAQUE: jaque.tv y tiendajaque.com.
Diseñador web: creación de la tienda virtual de libros y cómics hojasperennes.com.

2009 - 2010

Taludia, coop. v.
Diseñador web: creación de web autoadministrable con intranet para clientes.

2008

Decanato de los Juzgados de Valencia
Archivero: búsqueda, catalogación y recuperación de expedientes judiciales.

2005 - 2007

Sealco Consultores, SL
Documentalista: análisis de datos para la toma de decisiones y el asesoramiento experto;
elaboración de informes; gestión administrativa de proyectos y clientes.

2001 - 2002

Biblioteca Pública Municipal de Xirivella
Bibliotecario: servicio de referencia y préstamo; catalogación.

2001 - 2016

Actividades socioculturales: Docendo Valesport, SL (repaso de inglés); Esport Actiu, SL (monitor de
ajedrez); Geroconsulting (monitor de ajedrez para la tercera edad)

■□□□

Idiomas
Inglés - B2, certificación en prueba oficial (2014).
Valenciano - oral y escrito intermedio, Lengua Valenciana superada en COU (1998) ≈ grau mitjà.

Formación complementaria
Linux Essentials - en línea, 70 horas
Certificación de capacidades en el manejo de Linux
29 abr 2016 | Curso de Network Development Group y certificado por Linux Professional Institute

Marketing digital y comercio electrónico - presencial, 20 horas
Técnicas y buenas prácticas para la interacción digital de la empresa.
29 jun-2 jul 2015 | Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia

Introducción a Resource Description and Access (RDA) - en línea, 20 horas
Curso sobre el nuevo y potente enfoque para catalogación de recursos
21 mar-22 abr 2014 | Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana

Desarrollo en HTML5, CSS y JS de WebApps, incluyendo móviles FirefoxOS - en línea, 40 horas
Curso de HTML5, CSS3 y Javascript de capacitación para elaborar aplicaciones web multidispositivo.
28 feb-7 may 2014 | Universidad Politécnica de Madrid

SEO y posicionamento web en internet - presencial, 20 horas
Técnicas y metodología para el posicionamiento en Google.
3-11 feb 2014 | Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana

Software libre para unidades de información - en línea, 20 horas
Curso sobre programas y recursos para gestión de intranets, publicación en línea y bibliotecas.
3-28 jun 2013 | Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana

LOPD: Usuarios generales del sistema de información - en línea, 15 horas
Curso para el conocimiento, aplicación e implantación de la LOPD en el contexto interno de Florida.
Dic 2012 | Gesdatos Software, SL para Florida, Centre de Formació, SCV

Construcción, gestión y mantenimiento de bibliotecas digitales y esquemas de metadatos - pres., 14 h.
Mar 2011 | Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana

Curso Avanzado sobre Diseño de Sitios Web Accesibles - en línea, 90 horas
Dic 2007-feb 2008 | Fundación Instituto de Ciencias del Hombre (Plan Avanza)

Jornadas y encuentros
Transferencias: archivos y bibliotecas
Jornada profesional para el intercambio de ideas y experiencias
3-15 oct 2014 | Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y
Documentalistas

Promoción del uso de estándares europeos para la interoperabilidad de bases de datos fílmicas
Taller a cargo del Comité Europeo para la Estandarización-Comité Técnico 372.
14-16 dic 2011 | Institut Valencià del Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay

Aspectos legales en internet
Charla sobre la LSSI y la LOPD; explicación teórica y aplicación práctica de los casos más comunes.
9 mar 2011 | Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia

□■□□

Informática
Lenguajes y especificaciones para el diseño web

Ofimática

HTML5, XHTML, CSS3, WCAG, experto

Word, Excel, Openoffice, avanzado

Gestores de contenidos web (CMSs)

Bases de datos

Drupal, Joomla, administrador
D-Space, avanzado
Plone, usuario

MySQL/MariaDB, Access, avanzado
BRS/Search, usuario

Lenguajes de programación

GIMP, Photoshop, avanzado

PHP, Java, Javascript

Sistemas operativos
MS DOS, Windows, Linux, avanzado

Retoque fotográfico
Programas específicos de gestión documental
Biblio3000, BKM, Techlib, AbsysNet, catalogador
Alfresco, MS Sharepoint, usuario

Entornos gráficos para Linux
GNOME, KDE, avanzado

Artículos y participación en publicaciones
Colaborador en la traducción como estudiante en prácticas
Julio de 2012 | Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay

Glossary of Filmographic Terms. [Bruselas]: Federación Internacional de Archivos Fílmicos, 2012.
<http://www.fiafnet.org/uk/publications/fep_Glossaryoffilmographicterms.html>

Serie divulgativa «Escritorio Alborgí», en el semanal Paterna al día
Febrero-julio 2009 | Open Xarxes, coop. v.

Gestionar webs con Joomla: un juego de niños

núm. 116, p. 22. <http://www.paternaaldia.com/hemeroteca/2009/PAD116.pdf>

Ubuntu. Linux en tu ordenador

núm. 112, p. 22. <http://www.paternaaldia.com/hemeroteca/2009/PAD112.pdf>

Edición de imágenes digitales con GIMP

núm. 110, p. 22. <http://www.paternaaldia.com/hemeroteca/2009/PAD110.pdf>

OpenOffice.org. Suite ofimática libre

núm. 108, p.23. <http://www.paternaaldia.com/hemeroteca/2009/PAD108.pdf>

Navegar por la web con Firefox

núm. 106, p.22. <http://www.paternaaldia.com/hemeroteca/2009/PAD106.pdf>

Artículos sobre documentación y web en mi blog personal
<http://enriquecano.es/>

Datos de interés
Miembro del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de la Comunitat Valenciana
dic 2013-actualidad | Voluntario: elaboración de la
«Carta de Servicios Documentalistas», para la Bolsa
de Empleo
Voluntario en las Jornadas de Documentación (II, III
y IV)

Competencias y habilidades
Compañerismo
Soluciones innovadoras
Atención a los detalles
Capacidad analítica

Asesor homologado para el programa Innocámaras
período 2011-2015 | Fundación Florida de la Comunidad
Valenciana

Permiso de conducción B y vehículo propio

□□■□

Áreas de especialidad
Docente/formador
Acciones formativas en diferentes ámbitos

Profesor en el módulo Gestión de la Información
(Campus Preuniversitario de Florida Centre de
Formació)
Monitor de la jornada «Las TIC y sus implicaciones
sociales» en las Jornadas de Pensamiento
Contemporáneo (Florida Centre de Formació)
Profesor de MS Access 2003 para preparación de
oposiciones.
Formador en técnicas web a 200 empresas en el
servicio ECSocial (Fundación Florida)

Accesibilidad; seo; buenas prácticas web
Formado en accesibilidad, en SEO y aplicación de buenas prácticas
en todos los proyectos web donde ha sido aplicable.

Divulgación técnica; content curation
Autor de breves artículos divulgativos en la serie
«Escritorio Alborgí» (semanal Paterna al día)
Difusión de noticias y creación de contenidos en
jaque.tv, web de la revista JAQUE.
Artículos propios en el blog http://enriquecano.es/

Análisis de datos; redacción de informes; apoyo a
la toma de decisiones
Adaptación del sistema curricular CINVES al sistema
CVN para personal docente e investigador (Florida
Centre de Formació).
Análisis de registros de ventas; elaboración de
conclusiones sobre encuestas de satisfacción y
semejantes (Sealco Consultores)

Bases de datos y datos personales
Usadas frecuentemente en todo tipo de trabajos:

Análisis de datos en Sealco Consultores
Gestión de usuarios/clientes en Sealco Consultores y
servicio ECSocial.com (Fundación Florida).
Envío DSI a suscriptores de novedades en Florida
Centre de Formació.
Gestión de comunidades de vecinos: cuotas, pagos y
deudas (Hermanos Mira)

Bibliotecas; organización documental
Más de diez años en labores clásicas de gestión de documentos:
bibliotecario y archivero en centros como

Florida Centre de Formació
Archivo fílmico del IVAC
Archivo del Decanato de los Juzgados de Valencia
Biblioteca Pública Municipal de Xirivella
Biblioteca Pública Municipal de Mislata

Catalogación de ítems
Desde la clásica catalogación bibliotecaria hasta la descripción de
legajos y literatura gris en:

Registro de Cooperativas de la Comunidad
Valenciana
Registros filmográficos en el archivo fílmico del IVAC
Indizador del Thesaurus Valencia

Atención al público
Experiencia en el trato con usuarios y clientes:

Bibliotecario en Florida Centre de Formació, en
Biblioteca Pública Municipal de Xirivella y
Biblioteca Pública Municipal de Mislata

Arquitectura de información; site building
Creación de sitios web, desde la organización de los contenidos
(algunos sitios despublicados se pueden visitar en mi porfolio):

Red Emprendes
Críticos y Pifias
Hojas Perennes
Taludia
Focoop
Open Xarxes
Máster EBT 2008
E-LIS Meeting 2007

ecano.es/red muestra en porfolio
ecano.es/cyp muestra en porfolio
ecano.es/hp muestra en porfolio
taludia.com web original
ecano.es/foc muestra en porfolio
(no disponible)

ecano.es/met muestra en porfolio
ecano.es/lis muestra en porfolio

Comercio electrónico
Dominio de los principales aspectos técnicos del comercio en la
web.

Implantación de dos tiendas virtuales para El Peón
Espía (tienda JAQUE y Hojas Perennes)
Resolución de incidencias en el sistema e-commerce
de ECSocial.com (Fundación Florida)

□□□■

