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RESUMEN:
Soy un Documentalista especializado en la automatización de procesos de Gestión Documental y de
contenidos a través de Internet.
Mi vida profesional activa comienza en el año 2000 donde me especializo en software documental,
gestión de contenidos, bases de datos, archivos electrónicos y gestión electrónica por Internet.
Realizando labores de analista y de testing.
He dirigido equipos de documentalistas y digitalizadores en la realización de contenidos en bases de
datos y productos documentales on line.
También tengo experiencia como Community Manager y Social Media de proyectos webs y de
Ecommerce.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Octubre 2009 a Mayo de 2013. Bibliotecario de la Biblioteca Pública Municipal de Villarejo
Periesteban (Cuenca).
2008 (Noviembre-Abril 2009) – Consultor de Gestión Documental en Cibernos para un proyecto
para el Banco de España, realizando labores de consultoría y preparación de los mapas
documentales de los procesos del banco para su adecuación a la ley de Administración Electrónica.
2008 (Abril-Septiembre) - Tester de las aplicaciones informáticas (SNL y Gescal) para
Telefónica, a través de IBM subcontratado en la empresa Serikat.
Años 2000 a 2008 -Documentalista Jefe en Infodoc.S.A/KM Web Systems, coordinando tanto los
equipos de documentación como a los programadores del software de Gestion Documental Siam
IRS.
Dentro de estas empresas he realizado proyectos para empresas como ADIF, RENFE, Mutua
Universal, Fundación Amigos del Museo del Prado, Real Sociedad Económica Argonesa, etc.

OTROS PROYECTOS PROFESIONALES:
2013-Actualidad Diseño y gestión de contenidos de la tienda online de para farmacia
www.recetasdesalud.es
2011-Actualidad Puesta en marcha y dirección del proyecto de informacion provincial
www.cuencaconvoca.es
2010 Puesta en marcha de la web de la Biblioteca Pública Municipal de Villarejo Periesteban
(bpmvillaperies.wordpress.com).
2009 Coordinador de la web de la Asociación no a la Cementera de la Parrilla
(anticementera.wordpress.com).
2005 a 2007 Diseño y Dirección del Servicio de gestión de presupuestos y facturación dirigidos a
autónomos y PYMES: www.afacturar.com. Se trata de un servicio alquiler de software libre, basado
en factux.
TRABAJOS EN PRACTICAS, BECAS Y VOLUNTARIADOS:
1999 a 2000 Prácticas en el Information Center de Arthur Andersen. Encargado de la gestión de
una base de datos de concursos públicos (Lotus Notes). Colaborador en la realización de un portal
corporativo de acceso a Internet. Tareas de atención al público (Búsquedas en bases de datos,
obtención de información estadística, préstamo, etc.).
1998 a 1999 Becario de la Comunidad de Madrid en la Fundación Caja Madrid en tareas de
información al público y labores de archivo.
1995 a 1998 trabajo voluntario en la Biblioteca de la Asociación Cultural "Movida 255",
realizando tareas de catalogación y atención al público (préstamo principalmente).
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diplomado en biblioteconomía y documentación en la Universidad Carlos III de Getafe en el año
2000.
Técnico especialista en biblioteconomía, archivística y documentación realizado en el IB. San
Isidro en el año 1996
CURSOS
Cursando actualmente Programación de aplicaciones web impartido por Amaranto Consultores en
Cuenca desde mayo de 2014
Curso de Creación de Empresas impartido por EOI en CEOE Cuenca en 2013 (250 h.)
Documentalista en Medios Audiovisuales impartido por el CETICAM en 1999 (150 h.)
Técnico en tecnologías multimedia para la gestión documental de materiales audiovisuales
realizado en el IMEFE en 1996 (220 h.).
Gestión de Bases de Datos realizado en el CESECAM en 1996 (50 h.)

IDIOMAS
Conocimientos medios de inglés.
INFORMÁTICA

