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About me
Ligado a proyectos de internet desde mediados de los años 90, formó parte de grandes compañías de internet españolas (ya.com, eresmas.com, wanadoo.com, T-online).
Actualmente soy asistente del fotógrafo José María Mellado, retocando imágenes para libros, museos y exposiciones, así
como elaborar junto a él los talleres de formación.

Experiencia
Yellow cosusltores 2014-actual

Herramientas nivel experto

Diseño, maquetación, formación, retoque digital, fotografía.
Asistente de José María Mellado.

SATI Moscú 2010-2011 (Moscú) - Consultor

Consultor tiendas Online de nuevas empresas en Moscú.
Formación de sus empleados.

Adobe
Illustrator

Adobe
Photoshop

Adobe
Premiere

After
Effects

Adobe
Dreamweaver
Lightroom

Criteria 2009 - Formador

Profesor de cursos de nuevas tecnologías e internet, organizados por
el Fondo Social Europeo y Comunidad de Madrid.

G+J Editorial 2009 Guía Repsol

Adobe
Indesign

Wordpress

Realización videos y fotografías para Guía Repsol
Coordinación del proyecto audiovisual con equipos del cliente.

Skills

Samafishing 2005 - 2006 Revista

Dirección y gestión de equipos en el departamento audiovisual
para revista ‘Depredators’ y maquetación y diseño de la revista y
publicidad.

Localia TV 2004 - Productor y guionista

Productor de programa de television a nivel nacional sobre internet y
nuevas tecnologías para Localia tv.
Presentador como experto de algunas secciones.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Retoque fotográfico
Formador tecnológico
Maquetación de libros y revistas
Edición de video y efectos
Diseño publicitario
Diseño web y usabilidad
e-commerce

Corpa y Atlas Tv 2003 - Director de microespacios televisivos

Realización y dirección de microespacios televisivos para Corpa, Atlas
TV y Tele 5, reforzado con tv online.

Sibloc 2001 - 2002 Director de contenidos

Creación de contenidos de diversos sites temáticos de Eresmas
Interactiva y contenidos interactivos.
Formador en nuevas tecnologías para empleados.

ya.com internet 2000 - 2001 Director de Proyectos

Director de proyectos de portales temáticos para ya.com_
internetFactory.
Coordinador de nuevos equipos relacionados con nuevas tecnologías
e internet.

The Plaf! company 1997-2000

Creación y desarrollo de comunidades en internet

Formación
»» Diplomado en Imagen y Sonido. Angel de Saavedra.
Córdoba 1991 - 1994
»» Master en Técnico Audivisual. Luxemburg
Technology Institute 1993
»» Curso de Producción Audiovisual. EUITI Universidad
de Córdoba 1990
»» Talleres avanzados impresión y retoque digital de
JM Mellado 2013
»» Certificación de programador en Velneo 2016

