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RUIZ porcel
PERFIL
¡Hola! gracias a mis estudios en informática, diseño gráﬁco y diseño en web me considero un profesional de
dichos campos. Me deﬁno como una persona responsable, comprometido y contante. Con muchas ganas de
seguir trabajando en lo que más me gusta, las nuevas tecnologías, seguir formándome y aportar lo mejor de
mi a la empresa que necesite mis servicios tanto personal como profesionalmente.

educacion

experiencia

Año 2013 - 2014

Año 11/2014 - actual

MASTER EN DISEÑO WEB PROFESIONAL

Encargado servicio técnico informático.
Dependiente y asesor de productos informáticos

Escuela Arte Granada

Año 2010 - 2013
DIPLOMADO EN DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIA
Escuela Arte Granada

Año 2008 - 2009
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
IES Padre Poveda (Guadix)

Año 2006 - 2007
TÉCNICO EN DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
IES Zaidín Vergeles (Granada)

Año 2004 - 2005
TÉCNICO EN EXPLOTACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
IES Padre Poveda (Guadix)

FORMACION COMPEMETARIA
Año 2010
FPO Diseño de páginas web
Academia Almería Inovacion (FPO homologado por Junta de Andalucia con título
oficial) 384 horas

Año 2009
Certificación de redes cableadas CNNA 1 de CISCO
IES Padre poveda (Guadix) 2009

Año 2005
Cursos de formación Proyecto Guadalinfo
Diputación de Granada 150 horas (curso de formador de formadores)

FUNCION : Reparación de equipos informáticos en todas sus variantes. Diseño
y montaje de redes cableadas y wiffis. Servicio informático a domicilio y
remotamente. Mantenimiento a empresas. Funciones de dependiente, venta de
equipos informáticos y telefonica movil , asesoramiento a clientes sobre productos
informáticos. Arqueo de caja diariamente.

Año 4/20014 - 7/2014
Diseñador y desarrollador web en Viajata S.L - Prácticas
FUNCION : Mantenimiento, posicionamiento y labores de diseño para su web
www.viajas.com

Año 10/2012 - 10/2013
Profesor centro Guadalinfo de Beas de Guadix
FUNCION : Impartir cursos sobre nuevas tecnologías y alfabetización digital a
diferentes colectivos del municipio.

Año 10/2005 - 8/2008
Profesor centro Guadalinfo de Beas de Guadix
FUNCION : Impartir cursos sobre nuevas tecnologías y alfabetización digital a
diferentes colectivos del municipio.

Año 4/2009 - 7/2009
Técnico Sup. Informático en IES ACCI - Prácticas
FUNCION : reparación de equipos informáticos, diseño y montaje de redes
cableadas y wiffis, diseño e implementación del portal de estudiantes con moodle

´

conocimientoS TECNICOS
Nivel alto en creaciones de soluciones web
- Client Side: HTML, CSS, JavaScript, HTML5 y CSS3.
- Server Side: ASPX, PHP.
- Web Servers: Apache, IIS
- Uso de Adobe Photoshop y illustrator para diseño de contenidos web
- Dominio del maquetado PSD+HTML5+CSS3
- Creación de contenidos multimedia en Adobe Flash
- Instalación y administración de Gestores de contenidos
* WordPress
* Drupal
* Joomla
- Utilización de librerias JQuery

Diseño Gráfico
- Dominio profesional de la Suite Adobe CC, en especial Photoshop
Illiustrator, Dreamweaver, Flash, ActerEfect , IndeSign
- Alto nivel de conocimiento para dar soluciones a proyectos de
diseño gráfico

Amplios conocimientos en base de datos
- Conocimientos en modelo entidad - relación
- Experiencia en diseño y codificación de base de datos realacionales
* MYSQL
*SQL SERVER

Redes y hardware
- Diseño de Cableado de edificios y montaje
- Administración de redes.
- Enrutamiento y direccionamiento IP
- Construcción, administración y protocolos
- Reparación de todo tipo de equipos informáticos
- Diagnostico de averías

Sistemas operativos y Sofware
- Nivel profesional en sistemas operativos Widows
- Nivel profesional en sistemas operativos MAC OS de Apple
- Nivel profesional en sistemas operativos IOS de Apple
- Nivel profesional en sistemas operativos Android
- Alto nivel en sistemas operativos Linux

OTROS DATOS
IDIOMAS

INGLÉS NIVEL A2

COMPETENCIAS

TRABAJO EN EQUIPO
RESPONSABLE
COMPROMETIDO
EXCELENTE TRATO AL CLIENTE

OTROS DATOS

PERMISO DE CONDUCIR “B”
VEHÍCULO Y MOTOCICLETA PROPIOS
DISPONIBILIDAD HORARIA
DISPONIBILIDAD PARA CAMBIAR DE DOMICILIO
PASIÓN POR EL DEPORTE
PASIÓN POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

