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Experiencia profesional
2008 - 2009
may-jul 2017

Open Xarxes, coop. v.

2012-2014

Hermanos Mira, coop. v.

Web building: creación de web autoadministrable con intranet para miembros.
Desarrollo y mantenimiento: actualización de CMS e implementaciones web.
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
Web building: focoop.es | redemprendes.es (Desactivadas, vea ecano.es/foc, ecano.es/red).
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.
Diseño de interfaz del CMS D-Space para Bicecoop (repositorio digital sobre el cooperativismo).
Otras funciones: bibliotecario; catalogador de expedientes; profesor de módulos preuniversitarios, ...

Oct 2010 nov 2012

Institut Valencià del Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay
(IVAC-La Filmoteca; actualmente Culrurarts IVAC)

Apoyo informático: desarrollo informático para la conversión de formatos filmográficos para el
proyecto EFG1914.
PFC: aplicación web para explotación filmográfica y subsanación de inconsistencias (ecano.es/ivac)
Otras funciones: revisión de registros filmográficos; elaboración de materiales para el seminario «Promoción de uso
de Estándares Europeos para la Interoperabilidad de Bases de Datos Fílmicas».

2009 - 2010

Taludia, coop. v.
Web building: creación de web autoadministrable con intranet para clientes.
Adaptación a "ley de cookies".

2008

El Peón Espía
Content curator y administrador técnico de las webs de la revista JAQUE y la tienda Hojas Perennes.
Implantación de dos tiendas virtuales para sendas marcas.

2008

Fundación para La Innovación Urbana y Economía del Conocimiento
(FIVEC; actualmente InnDEA Valencia)

Diseño web: 1ª edición del Máster Oficial en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base
Tecnológica (Máster EBT).
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 - 2016

Documentalista: bibliotecas públicas de Xirivella y Mislata; biblioteca universitaria de Florida Centre de Formació;
Decanato de los Juzgados de Valencia; proyecto Thesaurus Valencia (UV).
Actividades socioculturales: Docendo Valesport, SL (repaso de inglés); Esport Actiu, SL (monitor de ajedrez)

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

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

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

Lenguajes y software
Diseño web

Bases de datos

HTML5, XHTML, CSS3, WCAG

MySQL/MariaDB, Access
BRS/Search, como usuario

Gestores de contenidos web
Drupal, Joomla
D-Space, como administrador

Servidor

Lenguajes de programación

Retoque fotográfico

PHP, Java, Javascript

GIMP, Photoshop

Mayor experiencia

Datos de interés

Diseño web

Permiso de conducción B

Creación de sitios web desde cero

Organización documental
Amplia experiencia en gestión de documentos

Atención al usuario
Experiencia en el trato con usuarios y clientes

Docente/formador
Acciones formativas en diferentes ámbitos

Apache

Vehículo propio y posibilidad de desplazarme

