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Resúmen	  

Informático	  desde	  hace	  28	  años,	  empecé	  como	  profesor	  de	  Autoedición	  y	  Multimedia.	  
Me	  especialicé	  en	  guiones	  y	  programación	  	  de	  cdroms	  institucionales	  con	  dos	  premios	  
reconocidos.	  Pude	  desarrollar	  mi	  creatividad	  con	  las	  animaciones	  cómicas	  del	  portal	  de	  
ocio	  salvamania.com	  y	  organizar	  un	  equipo	  de	  más	  de	  10	  personas.	  Al	  perder	  audición	  
en	  2009	  (oigo	  bastante	  gracias	  a	  un	  implante	  coclear)	  empecé	  a	  escribir	  mi	  experiencia	  a	  
diario	  en	  mi	  blog	  de	  autoayuda	  cocleados.com,	  llegando	  a	  los	  2	  millones	  de	  visitas.	  En	  la	  
actualidad	  programo	  en	  php	  aplicaciones	  para	  hacer	  más	  fácil	  el	  trabajo	  de	  usuario	  
(webs	  dinámicas	  con	  CMS),	  mantengo	  tiendas	  online,	  uso	  herramientas	  de	  mass	  mailing,	  
trabajo	  el	  diseño	  web	  responsable	  HTML5	  y	  SEO	  y	  cualquier	  nueva	  herramienta	  que	  se	  
pone	  de	  moda	  en	  internet	  me	  la	  tomo	  como	  un	  reto	  a	  aprender.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Experiencia	  

Diseñador	  y	  programador	  de	  aplicaciones	  en	  Igriega	  Comunicación	  
Noviembre	  de	  2006	  –	  Noviembre	  2015	  
§ Diseño	  y	  programación	  de	  aplicaciones	  en	  HTML,	  PHP,	  jQuery,	  Bootstrap,...	  	  
§ Modificaciones	  de	  Wordpress,	  tanto	  Front-‐end	  como	  Back-‐end	  
§ Aplicaciones	  Facebook	  
§ Experiencia	  en	  e-‐commerce	  (Shopify,	  WooCommerce,	  Magento	  y	  Prestashop)	  	  
§ Optimización	  SEO,	  programación	  HTML	  adaptada	  y	  creatividad	  de	  textos	  	  
§ Amplios	  conocimientos	  de	  mass	  mailing	  (Mailchimp	  y	  Selligent)	  	  
§ Elaboración	  de	  CMS's	  (administraciones	  back-‐office)	  a	  medida	  
§ Diseño	  y	  programación	  web	  "responsive",	  html5	  y	  css3	  	  
§ Experto	  en	  herramientas	  corporativas	  (corporate	  tools)	  	  
§ Experiencia	  en	  señal	  digital	  de	  TV	  dinámica	  (Digital	  Signage)	  	  
§ Creativo	  para	  textos	  de	  redes	  sociales	  (copywriter	  &	  community	  manager)	  	  

	  
Proyectos	  realizados:	  Trabajos	  online	  para	  grandes	  cuentas	  como	  La	  Vanguardia,	  Mundo	  
Deportivo,	  Racc,	  Pfizer,	  Repsol,	  Lidl,	  Codorniu,	  Grup	  Balaña,	  …	  
Competencias	  adquiridas:	  Conocimiento	  y	  adaptación	  de	  nuevas	  herramientas,	  un	  reto	  
en	  cada	  proyecto.	  
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Director	  general	  y	  creativo	  en	  Publymedia	  
Marzo	  de	  2002	  -‐	  septiembre	  de	  2006	  	  
§ Coordinación	  de	  un	  equipo	  de	  10	  personas	  dedicadas	  a	  las	  presentaciones	  de	  

producto	  de	  primeras	  marcas,	  a	  la	  creación	  de	  páginas	  web	  con	  contenido	  dinámico	  
y	  una	  pequeña	  sección	  de	  animación	  de	  webseries	  cómicas.	  	  

	  
Proyectos	  realizados:	  Creación	  del	  portal	  de	  ocio	  salvamania.com,	  con	  3	  millones	  de	  
visitas	  mensuales,	  y	  apariciones	  constantes	  en	  televisión	  en	  prime-‐time	  (Pecado	  
Original).	  Guiones	  y	  	  programación	  de	  audiovisuales	  para	  grandes	  eventos	  de	  Carolina	  
Herrera,	  Paco	  Rabanne,	  Prada,	  Nina	  Ricci,	  grupo	  Henkel,	  etc.	  
Competencias	  adquiridas:	  Dirección	  de	  recursos	  humanos	  y	  trabajo	  en	  equipo,	  relación	  
con	  el	  cliente,	  elaboración	  y	  negociación	  de	  presupuestos,	  creación	  de	  nuevas	  líneas	  de	  
negocio	  

Director	  general	  y	  creativo	  en	  Psicomedia	  
Marzo	  de	  2000	  -‐	  febrero	  de	  2002	  
§ Contenidos	  multimedia	  en	  CD-‐Rom,	  webs	  corporativas,	  animación	  3D	  y	  2D,	  videos	  

de	  empresa,...	  

Programador	  multimedia	  Freelance	  
Octubre	  de	  1998	  -‐	  febrero	  de	  2000	  	  
§ Contenidos	  multimedia	  en	  CD-‐Rom,	  webs	  corporativas,	  animación	  3D	  y	  2D,	  videos	  

de	  empresa,...	  

Responsable	  departamento	  multimedia	  en	  Opac	  Multimedia	  
Diciembre	  de	  1995	  -‐	  Septiembre	  de	  1998	  	  
§ Contenidos	  multimedia	  en	  CD-‐Rom,	  webs	  corporativas,	  animación	  3D	  y	  2D,	  videos	  

de	  empresa,...	  
	  
Proyectos	  realizados:	  Creatividad	  y	  programación	  del	  cdrom	  	  institucional	  "El	  tomb	  de	  la	  
Garça",	  premio	  Innova	  de	  la	  Diputació	  de	  Barcelona	  1998	  .	  Creatividad	  y	  programación	  
del	  cdrom	  corporativo	  Nissan	  Airlines,	  premio	  ferial.	  
	  

Profesor	  de	  informática	  multimedia	  en	  Ajuntament	  de	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat	  
Mayo	  de	  1994	  -‐	  noviembre	  de	  1995	  	  

Profesor	  de	  informática	  multimedia	  en	  Aula	  	  
Julio	  de	  1991	  -‐	  abril	  de	  1994	  

Director	  técnico	  en	  Grup	  Informàtic	  
Noviembre	  de	  1990	  -‐	  junio	  de	  2001	  	  

Director	  técnico	  en	  Barnasud	  Informàtica	  
Julio	  de	  1989	  -‐	  octubre	  de	  1990	  
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Conocimientos	  de	  informática	  
-‐	  Diseño	  y	  programación	  de	  herramientas	  corporativas	  (corporate	  tools)	  en	  PHP	  	  
-‐	  Amplios	  conocimientos	  de	  php,	  asp,	  javascript,	  jQuery,	  Bootstrap...	  	  
-‐	  Bases	  de	  datos	  mySql,	  Access,…	  
-‐	  Tratamiento	  y	  optimización	  de	  instalaciones	  Wordpress,	  Front-‐end	  y	  Back-‐end	  
-‐	  Conocimientos	  de	  e-‐commerce	  (Shopify,	  Magento,	  Woocommerce,	  Prestashop)	  	  
-‐	  Optimización	  SEO	  
-‐	  Programación	  HTML	  adaptada	  "responsive",	  html5	  y	  css3	  
-‐	  Amplios	  conocimientos	  de	  mass	  mailing	  (Mailchimp	  y	  Selligent)	  	  
-‐	  Elaboración	  de	  CMS's	  a	  medida	  	  
-‐	  Aplicaciones	  Facebook	  (promociones,	  concursos,…)	  
-‐	  Experiencia	  en	  señal	  digital	  de	  TV	  dinámica	  (Digital	  Signage)	  	  
-‐	  Creatividad	  de	  textos	  de	  redes	  sociales	  (copywriter	  y	  community	  manager)	  
	  

Formación	  reglada	  finalizada	  	  
Estudios	  Secundarios:	  BUP,	  COU	  y	  Selectividad	  (1983)	  

	  
Idiomas	  
Buen	  nivel	  de	  catalán	  hablado	  y	  escrito	  
Buena	  lectura	  de	  Inglés	  
	  

Otros	  
Discapacidad	  auditiva	  (33%)	  desde	  los	  44	  años	  (hace	  6)	  que	  me	  impide	  entender	  el	  
teléfono,	  pero	  puedo	  mantener	  conversaciones	  (llevo	  implante	  coclear)	  

	  


