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Diagnóstico, reparación y mantenimiento de
equipos informáticos. Diseño Gráfico y edición
de fotografía. Diseño Web, redes sociales.
Adsl y Redes Lan
Formación Académica
- Primera etapa de educación secundaria con título de Graduado Escolar.

WEB:
www.jagecreative.com

Formación Complementaria.
TELÉFONO DE CONTACTO:

606 232834
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Disponibilidad Inmediata
Disposición continua al
aprendizaje.
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Informática y redes.
1. Curso online “Montaje de equipos microinformáticos”, en MSH formación
(System, Centros de formación), certificado en 50 horas de duración (Enero - febrero
2014).
2. Cursos, “Introducción a la Informática con Linux”, “Mantenimiento de
Equipos Informáticos”, “Administración Redes LAN”, realizados a través de Aula
Mentor (Ministerio de Educación), certificados en 205 horas de duración (Diciembre
2010 - Noviembre 2011).
3. Curso “Informática Avanzada”, organizado por el Área de Formación y Empleo del
Ayuntamiento de Motril, de 60 horas de duración (en Mayo de 2009). Bases de datos
(Access), presentaciones (Power Point) y hojas de cálculo (Excel).

Diseño web y multimedia.
1. “Web 3.0 Diseño desarrollo y posicionamiento.” organizado por el programa
de “Acciones Experimentales” del Exmo. Ayuntamiento de Motril. Impartido en
Academia Marie Curie, con una duración total de 400 horas (Agosto 2013 - Noviembre
2013)
2. Curso de FPO “Técnico en Diseño Web”, impartido por Aula10, Centro de
formación en colaboración con el Instituto para la formación, Innovación y Calidad
Europeo. Formación certificada en Calidad ISO 9001.
La duración total del curso es de 265 horas, las cuales se dividen en 4 bloques.
“Dreamweaver CS5”, Marketing en las redes Sociales”, “Posicionamiento
web” y “Técnicas de búsqueda y mejora de Empleo”.
3. Cursos, “Multimedia y web 2.0” y “Edición de Páginas Web con
Dreamweaver realizados a través de Aula Mentor (Ministerio de Educación),
certificados en 230 horas de duración (Marzo 2010 - Enero 2012).
4. Curso “Community manager 2.0”, realizado en Edúcate Formación (C./Dátiles,
16 - 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga), certificado en 80 horas de duración.
5. Curso de FPO “Diseñador web Multimedia” (nº 18-167), impartido por Forem-A
en colaboración con la dirección General de Formación Profesional, Autónomos y
programas para el Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo con expediente Nº 98/2009/J/321.
La duración total del curso es de 384 horas lectivas, en las cuales he adquirido
conocimientos de diseño, además del trabajo con programas como DreamWeaver y
Flash.
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Diseño gráfico y autoedición.
1. Curso “Autoedición INDESING” realizado a través de Aula Mentor (Ministerio de
Educación), certificado en 90 horas de duración (Mayo 2010).
2. Título “Art & Desing” otorgado por “System, Centros de Formación”, módulo
de Arte y Diseño Gráfico Publicitario asistido por ordenador, certificado en 380
horas (2000 —2001).
El curso incluye conocimientos de diseño gráfico orientado a la publicidad y trabajo con
programas como Corel Draw y Adobe Photoshop, entre otros.

Formación y riesgos laborales.
Curso “Formador de formadores” organizado por el Instituto Europeo de Formación
de Formadores, con una duración total de 100 horas lectivas (Febrero 2014).
Cursos on-line, “Seguridad y salud en el sector de artes gráficas” y “Trabajos
de dependiente de comercio” organizados por el Exmo. Ayuntamiento de Motril
(Mayo 2013), certificados en 20 horas de duración.
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Experiencia Pre-Profesional
Empresa:

Jesús Fiestas Gómez
(Dynos Informática, Almuñecar)

Puesto desempeñado:

Atención al cliente, diagnóstico, venta y reparación
de equipos informáticos, recepción y envío de
pedidos, atención telefónica y a domicilio.

Duración:

180 horas (2 meses)

Experiencia Profesional
Empresa:

Sergio Herrera
(para Editorial Megamultimedia, Málaga)

Puesto desempeñado:
Publicaciones:

Maquetación, Edición y retoque de imágenes.
Anitype, Gametype (ambas distribuidas a nivel
nacional) y Anigametype (distribuida en Portugal).

Duración:

3 años

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Colaboraciones:
 Logotipos y desarrollo (sobres, facturas, etc.) para “Cocina Hogar” y “AGM
Asesores”.
 Realización de cartel para un concurso fotográfico, organizado por la
Agrupación de Hermandades y cofradías de Semana Santa de Motril sobre la
Semana Santa.
 Portada de un libro titulado “Donde...” para la empresa “Ediciones al Sur” de
Motril)
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We need to know what
you want, you must have
the courage to say and
when it is said, we must
have the courage to do it.
Es preciso saber lo que se quiere,
hay que tener el valor de decirlo y,
cuando se dice, es menester
tener el coraje de realizarlo.
Georges Clemenceau
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Me gustaría, si es posible, que dedicase un minuto de
su valioso tiempo a leer estas líneas.
Se trata de un momento complicado para buscar
trabajo, pero me gusta siempre ver las cosas desde
otro punto de vista más optimista, y encontrar el lado
positivo de la situación.
La crisis ha afectado a muchos, pero ésta se convierte
en oportunidad en el momento en que pones todo tu
esfuerzo y empeño en aprovecharla para formarte y
avanzar en el camino que te has marcado.
Por otro lado la inexperiencia se trasforma en
entusiasmo, porque realizas un cambio hacia mejor,
hacia esa persona que querías ser, o ese empleo en el
que te encantaría estar, pero que antes no habías
podido. Cuando disfrutas haciendo tu trabajo, las
ganas de aprender y adquirir experiencia son la mejor
manera de avanzar.
La persistencia no consiste solo en enviar cuantos más
curriculum mejor, sino convertir cada fracaso en una
forma de aprender y mejorar, sin venirte abajo.
Todo ello viene a suplir lo que muchas veces se echa en
falta en los curriculums. Unas veces formación y otras,
experiencia. En mi caso, como podrá ver, tengo
ambas cosas pero no en demasía y ese es mi deseo,
ampliar en todo lo que pueda los dos conceptos,
porque si de una cosa estoy seguro, es de lo que quiero
llegar a ser y lo mejor para conseguirlo es no perder
nunca la ilusión, ni la esperanza.
Muchísimas gracias por su valioso tiempo y su
paciencia.
Atentamente,
Jose Antonio García Estévez
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