
CURRICULUM Vitae
Nombre: Antonio LITE MARTINEZ

Año de Nacimiento: 1972

Teléfono: 639.150.382

Email: contacto@antoniolite.com

Experiencia profesional

INTERNET

Enero 2012: Análisis,  programación y  desarrollo de una  aplicación web para la  gestión y 
producción de un diccionario técnico veterinario inglés->español y  español->inglés, con 
exportación y maquetación automática para la edición y publicación en soporte impreso.

Diciembre 2011: Análisis y  desarrollo de una aplicación para la integración de distintas 
bases de datos de empresas, clientes y contactos en formatos MySQL y Navision.

Octubre 2011: Programación y  desarrollo del sitio web de la clínica de medicina estética 
del Doctor Morales Torres de Granada.

Septiembre 2011: Diseño, programación y  desarrollo de una aplicación para la consulta 
de los accesos registrados con la lectura de la tarjeta magnética del trabajador  en las 
entradas y salidas de la empresa, presentando informes de puntualidad y productividad.

Agosto 2011: Planificación y  migración al servicio de Google Apps de la intranet y  los 
servicios de correo electrónico de la empresa Grupo Asís Biomedia.

Mayo 2011: Diseño, programación y  desarrollo del sitio web Cursos20minutos.es para la 
realización  de formación online en colaboración con Grupo Asís Biomedia y  la 
publicación 20minutos.es

Abril 2011: Diseño, programación y  desarrollo del sitio web para el evento “5 de mayo 
irrepetible”, organizado por ESIC Zaragoza.

Abril 2011: Análisis,  diseño, programación y  desarrollo de una aplicación para la gestión 
y asignación de cámaras y equipos audiovisuales en Aragón Televisión.

Marzo 2011: Programación y desarrollo del sitio web de Bilgune Feminista.

Enero 2011: Maquetación y programación del sitio web de Andamios Tendo.

Enero 2011: Análisis,  diseño, desarrollo y  programación de la aplicación para la solicitud 
de licencias y matriculación de alumnos en la plataforma de formación en línea de Pfizer.

Diciembre 2010: Programación y desarrollo del sitio web VoyGratis.com

Diciembre 2010: Análisis y  consultoría SEO para la optimización y  posicionamiento del 
diseño y desarrollo del sitio web de Efensol.
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Noviembre 2010: Análisis, programación y  desarrollo de una aplicación para la gestión 
de proyectos y comunicación con el cliente para Servet Diseño y Comunicación.

Noviembre 2010: Programación y desarrollo del sitio web de Yeiss.

Octubre 2010: Análisis, programación y  desarrollo de una aplicación para la gestión de 
eventos y documentos para Esic Business Marketing School.

Agosto 2010: Diseño, programación y desarrollo del sitio web de Aisa Photo.

Junio 2010: Diseño, programación y desarrollo del sitio web de AIT Consultores.

Mayo 2010: Programación y desarrollo del sitio web de ESIC Zaragoza.

Mayo 2010: Programación y desarrollo del sitio web de ANFAAC.

Abril 2010: Consultoría, programación y desarrollo del rediseño de Portal Hípico.

Abril 2010: Programación y desarrollo del sitio web de Concilia Abogados.

Marzo 2010: Programación y desarrollo del sitio web de TodoCebo.

Marzo 2010: Programación y desarrollo del sitio web de Zaragoza Vivienda.

Marzo 2010: Programación y desarrollo del sitio web de Ameztia.

Febrero 2010: Diseño, programación y desarrollo del sitio web de Elaia Zaragoza.

Enero 2010: Programación y desarrollo del sitio web del Colegio Montessori Infantil.

Diciembre 2009: Programación y desarrollo del microsite de navidad de Ikatz.

Noviembre 2009: Consultoría, diseño, programación y  desarrollo del sitio web de 
Guiavet, vademecum veterinario online.

Noviembre 2009: Programación y desarrollo del sitio web del Colegio Montessori.

Octubre 2009: Programación y desarrollo del sitio web de Kaneta Immo.

Julio 2009: Programación y desarrollo del sitio web de Demebesa.

Junio 2009: Programación y desarrollo del sitio web de Prográfica.

Mayo 2009: Programación y desarrollo del sitio web de Helados Lic.

Abril 2009: Programación y desarrollo del sitio web de Farmacia Ochoa.

Febrero 2009: Configuración y puesta en marcha del sitio web de Steve Gibson.

Febrero 2009: Diseño, programación y  desarrollo de las herramientas online para la 
publicación del libro Herramientas para la gestión de clínicas veterinarias.

Enero 2009: Programación y desarrollo del sitio web de Catinred.

Enero 2009: Diseño, programación y  desarrollo de una aplicación de gestión de trabajos 
para el estudio de grabación y edición SinConPasiones.

Diciembre 2008: Programación y desarrollo del sitio web de Luis Peralta y Espacio Sutil.

Noviembre 2008: Programación y desarrollo del sitio web de Chocolate-Zaragoza.

Octubre 2008: Programación y desarrollo del sitio web de Luis Royo y Rómulo Royo.

Agosto 2008: Programación y desarrollo del sitio web de Miguel de Luna.
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Julio 2008: Diseño, programación y  desarrollo del sitio web Club Esic para  la Excelencia 
y la Formación de Zaragoza.

Junio 2008: Programación y desarrollo del sitio web de Vip-Closet.

Mayo 2008: Diseño, programación y  desarrollo del sitio web del Observatorio de 
Cooperación Descentralizada UE-AL.

Abril 2008: Programación y desarrollo del sitio web de El Cuarto Creciente.

Marzo 2008: Planificación, programación y  desarrollo de una aplicación web de gestión 
integral de yeguadas (operaciones de compra-venta, inseminaciones, alojamientos…).

Marzo 2008: Programación y desarrollo del sitio web Eurasianet.es

Febrero 2008: Programación y desarrollo del sitio web de Fernando Picazo.

Febrero 2008: Diseño y programación del sitio web Hostinginred.

Febrero 2008: Programación del sitio web de Jardicor.

Febrero 2008: Programación del sitio web de Paco García Barcos.

Enero 2008: Diseño, programación y  desarrollo del sitio web Deporte y  Marketing para 
ESIC Zaragoza.

Enero 2008: Diseño, programación y  desarrollo de los sitios web montearagon7082, 
teresianas7183 y ciademaria7183 (gestor de evento de aniversario).

Enero 2008: Diseño y programación del sitio web Recikla.org

Enero 2008: Programación del sitio web de Facody

Diciembre 2007: Actualización del sitio web Musishop.com  para desarrollar  un sistema 
de compra y descarga de música online con pasarela de pago.

Noviembre 2007: Programación del sitio web de Artagón.

Noviembre 2007: Puesta en marcha del sitio web Espaibici.tv

Octubre 2007: Programación y  desarrollo del sistema de compra-venta  y  el intercambio 
de productos entre los usuarios del sitio web telocambiofacil.com.

Octubre 2007: Diseño y programación del sitio web de Prat Blaugrana.

Octubre 2007: Puesta en marcha del sitio web Fotogratis.com.es

Septiembre 2007: Programación y desarrollo del sitio web de Acebos Shoes.

Septiembre 2007: Diseño y  programación del sitio web de MPM Ayudas Técnicas, 
incorporando funciones de comercio electrónico y pasarelas de pago.

Septiembre 2007: Diseño y programación del sitio web de Prezasa.

Agosto 2007: Programación del sitio web del Parque Cultural de Albarracín.

Agosto 2007: Programación del sitio web Catinred.

Julio 2007: Programación del sitio web Cinexin.tv

Julio 2007: Diseño y  programación de los sitios web de los departamentos de la 
Universidad de Zaragoza Creg y NFP.
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Junio 2007: Programación del sitio web de Equipo63 y  asesoriamiento tecnológico para 
el desarrollo del proyecto y el rediseño de la versión de 2005.

Mayo 2007: Programación y desarrollo del sitio web de Rómulo Royo.

Mayo 2007: Programación y desarrollo del sitio web de Yeguada La Angostura.

Abril 2007: Programación y desarrollo del sitio web de la asociación Alfasol.

Febrero 2007: Desarrollo de la aplicación de gestión interna de Yeguada El Bayo.

Enero 2007: Planificación, programación y  desarrollo de la  aplicación de gestión integral 
de trabajos y proyectos para Servet Veterinaria.

Enero 2007: Programación del área de cliente y  servicios online para la empresa de 
mensajería FlyPack (módulo de facturación, notificaciones en tiempo real con sms).

Enero 2007: Programación y desarrollo del sitio web LatAm Cinema.

Diciembre 2006: Programación y  actualización de varios módulos en el sitio web del 
grupo Digital Analog Band. 

Diciembre 2006: Programación y desarrollo del sitio web de Procam Ingeniería. 

Diciembre 2006: Programación del catálogo online de Brans.

Noviembre 2006: Programación y desarrollo del sitio web Isin.

Noviembre 2006: Programación y desarrollo del sitio web de la Fundación Benito Ardid.

Noviembre 2006: Programación de la pasarela de pago seguro (donativos mediante tpv 
virtual) para la asociación Soñar Despierto.

Octubre 2006: Programación del catálogo online de Aratap.

Septiembre 2006: Programación del catálogo para público general y  profesionales (con 
sistema de pedidos y  control de stock) de Thousand, módulo de administración del 
catálogo, control y gestión del stock.

Septiembre 2006: Diseño y  programación del sitio web El Jardín del Gourmet, con 
sistema de pedidos online para mayoristas y minoristas.

Agosto 2006: Diseño de la invitación online de la Feria de Colonia para Indual.

Agosto 2006: Programación de la  tienda online Moravall Electrodomésticos  (disponible 
en cuatro idiomas, pago seguro con tpv) y asesoramiento tecnológico del proyecto.

Julio 2006: Programación del catálogo online de Mimapies.

Julio 2006: Programación del módulo de noticias y área de cliente de Lasian.

Mayo 2006: Diseño y  programación del sitio web de la Asociación de Familiares 
Enfermos de Alzheimer de Zaragoza (Afedaz).

Abril 2006: Diseño y  programación del sitio web del Patrimonio Natural de Aragón para 
la Universidad de Zaragoza.

Abril 2006: Diseño y  programación del sitio web Musishop (venta de música  online) y 
asesoriamiento tecnológico para el desarrollo del proyecto.

Abril 2006: Diseño y programación del sitio web Sementales PRE.

Marzo 2006: Diseño de la invitación online de la Feria de Milán para Indual.
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Febrero 2006: Programación del portal Les-n-Gay  (servicios integrales para bodas y 
enlaces) y asesoriamiento tecnológico para el desarrollo del proyecto.

Diciembre 2005: Diseño y programación del sitio web de Zarabici, club ciclista y tienda.

Julio 2005: Programación del sitio web de Equipo63  y  asesoriamiento tecnológico para 
el desarrollo del proyecto.

Junio 2005: Diseño y programación del sitio web de Minerva Mangoplás (venta online).

Abril 2005: Diseño y programación del sitio web de Cristina Verbena.

Marzo 2005: Desarrollo de una aplicación online para la publicación de esquelas en 
Heraldo de Aragón, con exportación diaria de textos formateados al sistema de edición.

Febrero 2005: Puesta en marcha del sitio web calavia.net,  que ofrece servicios de diseño, 
impresión y distribución de impresión y preimpresión. Localización en 5 idiomas.

Octubre 2004: Diseño del sitio web de la empresa Coalvi.

Septiembre 2004: Puesta en marcha de la tienda online llevalotodo.com

Agosto 2004: Diseño del sitio web de la empresa ASE Energía.

Julio 2004: Programación y  soporte técnológico de portalhipico.com, portal temático 
dedicado al mundo equino.

Mayo 2004: Diseño y programación del sitio web de la empresa Tratinox.

Marzo – Junio 2004: Puesta en marcha y soporte técnico de la tienda online teltodo.com

Febrero 2004: Puesta en  marcha del sitio web casarusia.com, portal temático dedicado a 
la Historia y Presente de Rusia.

Febrero 2004: Diseño y programación del sitio web de Zaragoza Logistics Center.

Enero 2004: Diseño y programación del sitio web del diseñador Miguel Iguacen.

Diciembre 2003: Desarrollo de la aplicación online de libre distribución  PhpContora, 
suite de atención y soporte técnico al cliente a través de Internet. Proyecto personal.

Octubre 2003  – Mayo 2006: Director  de Nuevas Tecnologías en Calavia (programación, 
diseño web y multimedia, vídeo, asesoría y consultoría tecnológica).

Septiembre 2003: Diseño del sitio web recover-dir.com, desarrollador de la aplicación de 
libre distribución recover-dir.

Agosto 2003: Diseño y del sitio web de Torremocha, S.L.

Julio 2003: Diseño y programación del sitio web de Joyas Clavero.

Junio 2003: Diseño y  programación del sitio web de la  Asociación Gastronómica  “El 
Terrizo” de Zaragoza (sistema de reservas en tiempo real,  zona de socios, revista  online, 
administración, galería de imágenes, foro…).

Abril 2003: Desarrollo del sitio web oficial del Ayuntamiento de La Puebla  de Alfindén y 
programación de las bases de datos y la administración de los contenidos.

Enero 2003: Desarrollo del sitio web del grupo de música  DAB (programación en Flash 
de la interfaz y reproductor de mp3).
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Agosto 2002  – Octubre 2004: Diseñador  Gráfico, Internet y  Multimedia en Fototype. 
Diseño y  programación de cds interactivos y  sitios web dinámicos. Algunos trabajos: 
aragonesadeiluminacion.com, moncayo.biz, cromoelectra.com.

Mayo 2002 – Agosto 2002: Diseñador Gráfico y  Multimedia en TB-Solutions. Trabajos 
realizados: grupocarreras.com.

Febrero 2000 – Abril 2002: Director de Diseño de Autocity.com, canal de motor de 
eresMas Interactiva. Realización de trabajos de cartelería,  aplicaciones multimedia y 
sitios web. Desarrollo de juegos online.

Marzo 2002: Diseño del sitio web para el Estudio Gráfico Ártico (Zaragoza).

Junio 2000: Desarrollo en ASP y  soporte del sistema de base de datos para el sitio web 
de la empresa Ectradebiz (Zaragoza). 

Enero – Febrero 2000: Diseño de un sitio web con alto contenido multimedia e 
interactivo para un proyecto de formación financiado por  el Fondo Social Europeo y 
desarrollado por IFES Aragón.

Noviembre 1999  – Febrero 2000: Diseño del sitio web para  el proyecto “EDI metal”, 
integrando a 13 empresas en un centro servidor de comercio electrónico.

Junio – Julio 1999: Diseño del sitio web para  la  empresa Drolimsa (Zaragoza), con 
integración de bases de datos y comercio electrónico.

Julio 1999: Diseño del sitio web del comercio de distribución y  servicios informáticos 
IPB informática de Zaragoza.

Mayo – Junio 1999: Diseño del sitio web para  la Confederación Empresarial del 
Comercio de Andalucía.

Abril 1999: Diseño del sitio web de la consultoría On-Line Consultores de Zaragoza.

Enero – Marzo 1999: Diseño de páginas web en proyectos de formación con integración 
en aplicaciones multimedia desarrolladas con Director y Visual Basic para IFES Aragón.

Diciembre 1998: Diseño del sitio web para Aula Virtual, S.L. (Zaragoza).

Abril – Junio 1998: Diseño de páginas web para varios proyectos europeos de educación 
y trabajo en Internet en FASE, S.L. en Zaragoza.

Enero 1998: Proyecto de creación y  diseño del sitio web de la empresa de centros de 
formación New Horizons en España.

Septiembre 1997: Diseño, creación y  mantenimiento de las páginas web del canal 
#HTML del IRC hispano.

Noviembre 1996: Proyecto de creación de un servidor  dedicado a  la Ruta  de la Plata 
integrando los servicios ofrecidos por la ruta turística.

Octubre 1996: Proyecto de presencia  en Internet del Palacio de Congresos y  Exposiciones 
de Castilla y León.

Septiembre 1996: Proyecto de presencia en Internet del servicio de publicaciones de una 
Universidad española.

Febrero 1996: Diseño de las páginas web de las actas del Congreso Periodismo del 
Futuro, celebrado en Salamanca.
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MULTIMEDIA

Septiembre 2011: Programación de CD interactivo del proyecto de restauraciones en 
monumentos y patrimonio nacional desarrollado desde la Universidad de Oviedo.

Diciembre 2007: Programación del catálogo interactivo en PDF de Estampaciones Ebro.

Febrero 2006: Diseño, programación y  montaje audiovisual en 10 idiomas del CD de 
presentación del grupo de empresas Adiego – Cat Saigner.

Diciembre 2004: Desarrollo en Director  de una aplicación para la automatización de 
copias de seguridad de sitios web y bases de datos en servidores remotos.

Febrero 2004: Edición y  montaje del vídeo corporativo de Transportes Carreras, así 
como la masterización y duplicación del cd-rom.

Septiembre 2003: Diseño de la interfaz del programa recover-dir (versión beta y 1.0).

Agosto 2002: Desarrollo del cd-rom tutorial para aprendizaje y  manejo de software 
propietario de La Caixa (realizado en TB-Solutions).

Junio 2001: Diseño y  programación de un cd-rom  con los contenidos publicados en el 
portal de Internet dedicado al motor Autocity.com.

Octubre 1999: Producción del cd-rom guía de ponencias y  expositores de las Jornadas de 
Nuevas Tecnologías aplicadas al Comercio, Hostelería  y  Alimentación, organizadas por 
la Cámara de Comercio de Teruel.

Junio 1999: Proyecto de desarrollo de un cd-rom  (guía-catálogo de servicios) para la 
Asociación de Empresas Informáticas de Aragón.

Marzo 1998: Producción de un cd-rom  multimedia para las Primeras jornadas de 
difusión sobre integración global de calidad, seguridad e higiene y  medio ambiente en el 
sector químico de Aragón y Navarra para IFES, Forcem, FIA y el Fondo Social Europeo.

Abril 1996: Proyecto de la realización de un cd-rom  multimedia conmemorativo de la 
victoria del Real Zaragoza en la final de la Recopa de Europa de 1995.

CONSULTORÍA Y ASESORÍA

Además de desarrollar proyectos desde su concepción y  análisis hasta su publicación, 
desde 2007  trabajo por  cuenta propia como consultor  independiente y  asesor de 
empresas en  cuestiones de tecnología y  comunicación digital. Presto apoyo puntual en 
proyectos desarrollados de forma interna  por  mis clientes,  asesorándoles en el uso de 
tecnología y herramientas, posicionamiento web, identidad digital...

Algunos de los clientes con los que trabajo de forma habitual como consultor externo son 
Grupo Asís Biomedia, La Banda de AC, Catinred, Portal Hípico, Ekilur  Komunikazioa, 
Chip Audiovisual, Computer Wealthy o Yashi Interactive.
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Noviembre 2006 – Marzo 2007: maquetación del periódico GREMIOS.

Noviembre 2005: Diseño de la imagen corporativa de la empresa VME Consultoría.

Febrero 2004: Diseño de la imagen corporativa de la empresa CAM Selección.

Septiembre 1999: Maquetación del programa de fiestas para el Ayuntamiento de Alba de 
Tormes (Salamanca).

Octubre 1998: Diseño de la imagen corporativa para la empresa B1-sidic.

Enero 1997-Sept. 1997: maquetador y filmador en el Grupo Editorial Arts.

1994–1995: Maquetación del periódico de información universitaria Tribuna 
Universiaria de Salamanca.

1993–1996: Diseño Gráfico y  Maquetación de la revista Ágora de la  Universidad 
Pontificia de Salamanca.

Noviembre 1993: Diseño Gráfico y  Maquetación  de Cúpula, publicación periódica oficial 
del Ier Congreso Internacional Comunicación y Pluralismo.

1992–1993: Diseño Gráfico y  Maquetación del periódico Información  UPS de la 
Universidad Pontificia de Salamanca.

INFOGRAFÍA

1994–1996: Infografía de la revista Ágora de la Universidad Pontificia de Salamanca.

1994 y 1995: Infografía en el periódico Diario 16 de Madrid (meses de verano).

Marzo 1995: Colaboración infográfica en el periódico Altanto, publicación oficial del 
Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León.

1993–1995: Infografía  del periódico de información universitaria Tribuna Universitaria 
de Salamanca.

Noviembre 1993: Infografía de Cúpula, publicación periódica oficial del Ier Congreso 
Internacional Comunicación y Pluralismo.

REDACCIÓN

2002 – hasta la  actualidad: Editor del sitio web casarusia.com, portal temático dedicado 
a la Historia y Presente de Rusia.

2006 – 2007: Redactor del periódico GREMIOS de la Construcción.

2002 – hasta  la actualidad: Colaboraciones como traductor  y  localizador al castellano de 
aplicaciones, scripts y herramientas informáticas similares.

1995 – hasta la actualidad: Diversas colaboraciones como redactor y corrector.

Febrero 1997-Abril 2000: redactor del periódico Heraldo de Soria.

1993–1994: Redactor del periódico de información universitaria Tribuna Universitaria 
de Salamanca.

1992–1993: Redactor del periódico Información UPS de la Universidad Pontificia  de 
Salamanca.
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DOCENCIA

Febrero 2009 – hasta la actualidad: Profesor  asociado en la Facultad de Comunicación 
de la Universidad San Jorge de Zaragoza (Periodismo Electrónico, Tecnologías Digitales, 
Diseño Web y Herramientas para el Diseño Gráfico).

Febrero 2011  – hasta la actualidad: Profesor asociado de Tecnologías Multimedia en Esic 
Business Marketing School.

Julio 2011: Profesor del curso de Community  Management en el Centro de Estudios 
Adams de Zaragoza.

Julio 2011: Ponente en la  jornada de Redes Sociales para empresas organizado por el 
Centro de Estudios Adams de Zaragoza.

Junio 2o11: Profesor de Redes Sociales y Community Management en IBS Columbus.

Junio 2011: Instructor del módulo de SQL en el curso de Analista  Funcional impartido 
por el Centro de Estudios Adams de Zaragoza.

Febrero – Marzo 2011: Instructor de Sistema Operativo e Internet en el Centro de 
Estudios Adams de Zaragoza.

Febrero – Marzo 2004: Profesor de Multimedia e Internet en Aula Virtual, S.L.

Septiembre 1998 – Diciembre 1999: profesor  de Diseño Gráfico, Multimedia e Internet 
(diseño y programación) en Aula Virtual, S.L.

Octubre 1997–Septiembre 1998: Instructor en New Horizons, centro de formación 
informática  para empresas, en  las áreas de Ofimática, Diseño Gráfico,  Internet  y 
Multimedia.

1993–1996: Becario del Aula Macintosh de la Universidad Pontificia de Salamanca.

1993-1996: Labores de sustitución de profesorado en clases prácticas de la asignatura 
Informática-Diseño Gráfico en la  Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Pontificia de Salamanca.

OTROS

Junio 2003: Exposición del cartel presentado a concurso para las Fiestas del Pilar de 
Zaragoza en la exposición colectiva realizada por la Sociedad Zaragoza Cultural.

Febrero 1996: Organización del Congreso Periodismo del Futuro y  dirección del 
Gabinete de Prensa antes y durante las fechas de celebración.

1995–1996: Ilustración de la revista AGORA de la Universidad Pontificia de Salamanca.

1993–1994: Memoria del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.
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Estudios y formación

Licenciado en Periodismo por la  Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, en el curso 1995-1996.

Tesina de Licenciatura Estudio empírico sobre legibilidad de la tipografía creativa en 
medios de comunicación impresos con la calificación de Sobresaliente.

2005-2007: Doctorando en Ciencias Políticas por la  Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), sin concluir.

2003-2005: Licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), sin concluir.

Enero 2011: Curso de Social Media Management, organizado por CEZ.

Marzo 2004: Curso de e-business, organizado por CEPYME Aragón.

Marzo 2002: Seminario de Usabilidad, organizado por Walqa.

Enero 2002: Taller de Periodismo Digital, El Centro – Ibercaja.

Septiembre 2001: Programación XML, impartido por IBM.

Abril 1996: Congreso Internacional Periodismo del Futuro.

Octubre 1995-Febrero 1996: Curso de Imagen Corporativa.

Octubre 1995-Febrero 1996: Curso de Edición y Creatividad.

Marzo 1995: Congreso Internacional sobre Manipulación y  Medios de Comunicación, 
celebrado en Salamanca.

Febrero 1995: Congreso de Reponsabilidad de los Medios como Contrapoder, celebrado 
en la Fundación Santa Teresa de Avila.

Noviembre 1993: Congreso Internacional de Comunicación y  Pluralismo, organizado por 
la Universidad Pontificia de Salamanca.

Mayo 1993: Seminario de Grafismo por  Ordenador, organizado por la Facultad de 
Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Marzo 1993: Seminario de la Comunidad Europea, celebrado por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y la Oficina de la Comunidad Europea en España.

1990–1991: Curso de Operador de Ordenadores.

1985–1986: Curso de Programación en Basic.

Idiomas

Español, nativo.

Inglés, hablado y escrito (alto).

Francés, hablado y escrito (medio).

Ruso, hablado y escrito (bajo).
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Habilidades profesionales

Experiencia en la dirección de proyectos, coordinación de equipos de trabajo y  trato 
directo con el cliente, realización de presupuestos. Consultoría y asesoría tecnológica.
Conocimientos avanzados de HTML, CSS, Ajax, JavaScript, PHP, MySQL, Flash, XML y 
enlace con bases de datos (Access, MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server...).
Conocimientos avanzados de SEO, SEM, Redes Sociales, Social Media...
Experiencia en desarrollo de sitios web corporativos con alto tráfico y  servicios de 
comercio electrónico. Mantenimiento y actualización de servidores (Internet e Intranet).
Conocimientos avanzados de creación y  producción multimedia y  programación con 
Lingo y ActionScript para la creación de aplicaciones standalone y juegos online.
Experiencia en los procesos de producción impresa, fotomecánica, filmación…
Amplia experiencia en la preparación de materiales didácticos y formación.
Usuario avanzado de los sistemas operativos Windows, OS X e iOS; y  conocimientos 
medios de Linux.
Programas de software que domino: Dreamweaver, Flash, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, QuarkXPress, Fireworks, Director, Freehand, Premiere, AfterEffects, Acrobat, 
PageMaker,  FileMaker, CorelDraw, paquete Microsoft Office, Fontographer, paquete 
iWork, paquete iLife...
Experiencia en trabajo con herramientas iPhone, iPad, Palm, PocketPC y Symbian.
Especializado en comunicación y diseño tipográfico.
Especializado en Historia y cultura de Rusia.

Direcciones de Internet

Me resulta complicado adjuntar una lista de direcciones de sitios web cuya versión actual 
coincida con el trabajo que realicé en su  momento; por  lo que si deseas consultar  algunos 
de mis trabajos, escríbeme un correo electrónico y  te haré llegar una selección 
actualizada de los sitios web que he ido desarrollando.
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