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Nacida en Alicante el 31 de diciembre de 1978, dispongo de carné de conducir y
vehículo propio.
Actualmente resido en Urb. Sabina Golf en La Unión (Murcia).
Puede contactar conmigo en:
empleo@yoledesign.es
Telf. 645 434 997
En mi paso por las distintas empresas, cursos, estudios, etc, he conocido a grandes
expertos, ellos me han enseñado todo lo que soy en este momento, les doy las gracias.

conocimientos
programación y diseño

Desarrollo en entornos de programación web, diseño y
maquetación.
HTML, HTML5, CSS3, JAVASCRIPT.

Diseño, imagen corporativa, animación y vídeo.
PHOTOSHOP, ILUSTRATOR, INDESING, ACTER EFFECT,
FLASH, PREMIERE, PINACLE,

Lenguajes de programación.

Con PC o con Pincel

JAVA, SQL, PHP, C#, ASP, VISUAL BASIC.

Gestores de contenido.
JOMMLA, WORDPRESS.

Bases de datos.
MySQL, Access, Oracle.

Cuando me examino a mi mismo y a mi método de
pensamiento, llego a la conclusión de que el don de la
fantasía ha significado más para mí que mi talento para
absorber el conocimiento positivo. ”
Albert Einstein

... y por supuesto.
PAQUETE OFFICE, HERRAMIENTAS DE DE MARKETING
COMO GROUP MAIL, MAIL CHIP, ETC. ANALISIS WEB,
SEO, REDES SOCIALES.

experiencia
2012 - 2014: 102 novadoc, S.L. Cartagena (Murcia).

2002 - 2014

Actualmente.

Empresa dedicada a desarrollo de aplicaciones y nuevas tecnologías.

estudios

Creativo, Inicio, seguimiento y desarrollo de aplicaciones móviles
y web.
Diseño Gráfico, corporativo, Desarrollo, funcionalidad y
maquetación web. Redes sociales.
Análisis y apoyo a departamento de programación.

2001 - 2003

2010 - 2012: NEOSISTEC S.L. Murcia. 2 meses.

2014 Programación plataforma Android.

Empresa dedicada a desarrollo de aplicaciones.

Practicas, Analista programador. 100h.

2010 - 2012: Aplimovil (Madrid). 2 años.

2013 HTML Avanzado (Curso de reciclaje).

Empresa dedicada a desarrollo de aplicaciones.

Desarrollo y maquetación de aplicaciones
funcionalidad.
Diseño corporativo y promocional.

2012 Web 2.0 Modelos de negocio y usabilidad.
2012 Adobe photoshop cs6 (Curso reciclaje).

2003 - 2005 Ciclo formativo de grado superior en
desarrollo de aplicaciones informáticas.

2003 Gestión y creación de empresas. 250 horas.
2003

Ingeniería
telecomunicaciones. (estudios no finalizados).

IDIOMAS
Francés

Departamento de Marketing.
Departamento de ventas, captación clientes, seguimiento, gestión de
cuentas, facturación, etc.

2005 - 2006: Terralogía, Cartagena (Murcia). 1 año.
Empresa dedicada a la programación y soporte de aplicaciones de gestión.

Analista de sistemas, desarrollo web (MySQL), admistración de servidor,
comercio electrónico, soporte técnico telefónico y por control remoto .

2005: ICS, Cartagena (Murcia). 3 meses.
Empresa dedicada a la programación y las telecomunicaciones.

técnica

en

Prácticas como técnico en desarrollo de aplicaciones informáticas.

2003: 3000 Informática, Cartagena (Murcia). 2 meses.
Empresa dedicada a la programación, formación y venta.

Digitalización de documentos, revisión y archivo.

2002 - 2003: Mediandyou, C.B, Cartagena (Murcia). 1 año.
Empresa dedicada a la programación y el diseño.

medio.

Inglés básico (Cursando actualmente EOI).

y

Empresa dedicada a venta al por mayor de productos informáticos.

2011 Análisis y programación (400 horas + 100 horas de

-

diseño

2006 - 2010: Depau sistemas, S.L., Cartagena (Murcia). 4 años.

prácticas).

2001

web,

Digitalización de documentos, revisión y archivo.

2002:

Grupo Integral (CEDYCO), Cartagena (Murcia). 6 meses.
Empresa dedicada a la programación y el diseño.

Diseño y maquetación web, diseño gráfico y multimedia.

diseño

programación

web

creatividad

ilustración

corporativo

publicidad

y mucho más...

