MODELO DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre

IGLESIAS OCA. ANTONIO

Dirección

AVDA. EL SANTISCAL 69, 6 | ARCOS DE LA FRONTERA – 11630 | CÁDIZ

Teléfono

687993499

Web
Correo electrónico
Nacionalidad
Fecha de nacimiento

Www.pensandoenvozalta.es
antonio@pensandoenvozalta.es
Española
29/11/1979

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

26/10/2016 - Actualidad
Crit Internim – Arvato

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

12/08/2013 a 27/06/2015
Instituto Campo Vidal – Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Fra. | Avda. Duque de
Arcos
Pública
Docente de Diseño 3D.
Docente del módulo de Diseño, a cargo de 20 alumnos/as. Impartí cursos de
Sketchup, Autocad, V-Ray, Photohop, Prestashop, Joomla y Wordpress Durante 2
años.
Diseño y supervisión de diseños para posterior creación de mobiliario / obras.
Adicionalmente y por orden de la Delegada me encargaba de la reparación y
mantenimiento de los equipos informáticos del Edificio Emprendedores en medida de
lo posible.
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Privada
SOPORTE TÉCNICO CONVERGENTE ORANGE
Soporte técnico de las distintas áreas de negocio de Orange:
 ADSL
 FIBRA
 VOZ
 TV

Iglesias Oca, Antonio

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

14/01/2016 a 27/07/2016
Instituto Campo Vidal – Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Fra. | Avda. Duque de
Arcos
Pública
Docente de cursos de diseño.
Docente de los cursos organizados por la Delegación de Juventud:
 Programación y diseño web.
 Monotemático de Photoshop CC.
 Infoarquitectura 3D.
 Alfabetización

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

12/08/2013 a 27/06/2015
Instituto Campo Vidal – Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Fra. | Avda. Duque de
Arcos
Pública
Docente de Diseño 3D.
Docente del módulo de Diseño, a cargo de 20 alumnos/as. Impartí cursos de
Sketchup, Autocad, V-Ray, Photohop, Prestashop, Joomla y Wordpress Durante 2
años.
Diseño y supervisión de diseños para posterior creación de mobiliario / obras.
Adicionalmente y por orden de la Delegada me encargaba de la reparación y
mantenimiento de los equipos informáticos del Edificio Emprendedores en medida de
lo posible.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

12/08/2009 a 07/08/2012
Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Fra. | Avda. Miguel Mancheño

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

01/05/2005 a 31/10/2009
Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Fra. | Avda. Miguel Mancheño
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Pública
Auxiliar Administrativo y Webmaster.
Creación y mantenimiento del portal municipal y la plataforma de formación moodle.
1ª Versión web realizada en LifeRay (Java+Apache TomCAT).
2ª Versión web rediseñada realizada en Joomla (PHP+MySQL).
Administración de servidor CentOS (Linux RedHAT).
Supervisión y coordinación de subvenciones y proyectos municipales (MOAD, Wifi
Municipal...).
Adicionalmente y por Decreto de Alcaldía (Ver Anexo I) realizaba el mantenimiento
del parqué informático del Ayuntamiento en coordinación con el Jefe del
departamento D. Eduardo Sánchez Molina.
Me encargo de la Formación en Centros de Trabajo de alumnos/as de IES. Guadalpeña
(Ver Anexo II).
Realizo la formación Trasversal en Prevención de Riesgos Laborales en Escuelas Taller
y Talleres de Empleo (Ver Anexo III).
Implantación de la plataforma Mantis para el control de incidencias.

Pública
Empleado Administrativo.
Patronato Municipal de Juventud y Deportes:
 Labores propias de Ordenanza – Conserje.
 Docencia de cursos (Alfabetización informática – Internet para todos,
Informática nivel medio, Diseño gráfico, Contabilidad…) Ver Anexo IV.
Iglesias Oca, Antonio

Auxiliar Administrativo en Delegación de fomento.
Adicionalmente y por orden del Delegado Municipal D. Jesús Ruiz Fernández colaboro
en el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales con la Técnico Municipal Inés
Oñate (Anexo VI).
Módulo transversal de Alfabetización Informática “TE. Plaza de la Diputación de
Jédula (Anexo VII).
Adicionalmente y por orden del Delegado Municipal Francisco Gil comienzo a
colaborar con el departamento de Informática coordinado por D. Eduardo Sánchez
Molina.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

21/11/2008 a 19/12/2008
Coordinadora de Formación

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

06/05/2008 a 29/05/2008
Ánfora Formación

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

07/04/2008 a 05/05/2008
Sistemas Docentes e Investigación S.L.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

24/10/2007 a 16/11/2007
Sicma Consultoría y Formación.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

04/09/2007 a 28/09/2007
Sistemas Docentes e Investigación S.L.
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Concertada – Sector: Formación
Docente – Informática aplicada al Diseño Gráfico
Docente de Adobe Photoshop Cs

Concertada – Sector: Formación
Docente – Iniciación a la Red de Internet
Docente de Linux:
 Distribución GuadaLinex V2 (Ubuntu)
 Open Writer

Formación
Docente – Prevención de Riesgos Laborales
Docente de Prevención de Riesgos Laborales Básico.

Formación
Docente – Prevención de Riesgos Laborales
Docente de Prevención de Riesgos Laborales Básico.

Formación
Docente – Prevención de Riesgos Laborales
Docente de Prevención de Riesgos Laborales Básico.

Iglesias Oca, Antonio

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

09/12/1999 a 31/12/2000
Antonio Iglesias Oca – Avda. El Santiscal 69, 6
Mantenimiento y venta de equipos informáticos | Despliegue de redes | Formación
Trabajador autónomo - Propietario
Coordinación de los cursos de formación.
Docente:
 Alfabetización.
 Diseño gráfico con Corel Draw.
 Edición multmedia con Adobe Premiere.
Venta y mantenimiento de equipos informáticos.
Despliegue de redes.
Colaboración con Patronato de Juventud de Arcos de la Frontera (Anexo VIiI).

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2010 - 2012
IES. Los Remedios | Formación reglada

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

• Título de la cualificación obtenida












Sistemas operativos (Windows y Linux, servidores...).
Redes de área locales.
Análisis y diseño de bases de datos (MySLQ, PostgreSQL, Oracle).
Análisis y diseño de aplicaciones informáticas.
Programación estructurada y modular (Java, .Net, C++).
Programación adelantada.
Sistemas gestores de bases de datos relacionales.
Entornos de cuarta generación y herramientas CASE (Computer Aided
Software Engineering).
 Diseño y realización de servicios de presentación en entornos gráficos
(PLSql).
 Relaciones en el equipo de trabajo.
 Formación y orientación laboral.
 Formación en centros de trabajo
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

• Nivel alcanzado en la clasificación
nacional
• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida
• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
Página 4 - Curriculum vitae de

2016 | 150 horas
UNED.
 Programación en C++ aplicado al motor de Videojuegos Unity 3D.
Programación de Videojuegos 2D con Unity.
2015 | 90 horas
Método.
 Herramientas de Marketing digitales y Analítica Web.
Marketing 2.0.

2015 | 300 horas
Euroinnova Business School.
 Estudio del lenguaje GML, estructura y funciones.
Iglesias Oca, Antonio

Técnico Profesional en Diseño de Videojuegos con Game Maker.

• Título de la cualificación obtenida

2015 | 150 horas
3D Cube | Certificación Oficial de AutoDESK 3D Studio Max 2015

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

 Introducción a 3ds Max
Trabajando con primitivas
Splines
Herramientas de modelado
Modelado de Personajes
Organización de la Escena
Materiales y Exportación
Iluminación
Render

• Título de la cualificación
obtenida

Creación de Personajes 3D para Cine y Publicidad.

2015 | Examen para Certificado oficial.
Gauss Multimedia (Adobe Certified Associate)

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

 Certificación oficial de Adobe Photoshop Cs6.
Visual Communication using Adobe Photohop.
2014 | 150 horas
6 Cocos Technical School.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas



• Título de la cualificación obtenida

2014 | 560 horas
Centro de Estudios CEAC

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas



• Título de la cualificación obtenida

• Título de la cualificación obtenida
• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
Página 5 - Curriculum vitae de

 Cámara y Tecnología.
 Iluminación.
 Reportaje.
 Composición.
 Retrato.
 Retoque con Photoshop.
 Fotografía publicitaria.
Fotografía Digital Profesional
2014 | 160 horas
Centros Súmate

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

 Motor de videojuegos: Unity 3D
 Aplicación del lenguaje Java y C++ al desarrollo de videojuegos.
 Conocimientos básicos de rigging y animaciones con 3DMax.
Creación de Videojuegos 3D Multiplataforma.



 Conceptos básicos de decoración.
 Herramientas del Decorador de Interiores.
 Correcto uso de las condiciones del lugar.
 Realización del diseño.
Diseño de Interiores e Interiorismo.
2014 | 120 horas
6 Cocos Technical School.
Iglesias Oca, Antonio

• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas



• Título de la cualificación obtenida

2014 | 600 horas
Online Formadores.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas



• Título de la cualificación obtenida



• Título de la cualificación obtenida







• Título de la cualificación obtenida

 Gestión de cursos: Optimización de procesos.
 Aspectos metodológicos de la tutorización.
 Plataformas y creación de contenidos: Moodle y Exe-Learning.
 E-Learning y Redes Sociales.
 Conocimiento de las Instituciones.
Gestor E-Learning en Administraciones Públicas.
2009 | 50 horas
Confederación de Empresarios de Andalucía

• Fechas (de – a)
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 Proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de adultos.
 Planificación de la formación.
 Programación de contenidos.
 La evaluación.
Formación de Formadores
2009 | 60 horas
Ingenia

• Fechas (de – a)

• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades

Lenguaje de programación Java Standard Edition 6.0

2009 | 60 horas
UGT Andalucía

• Título de la cualificación obtenida

• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas



Programador Java Standard Edition

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

 Conceptos básicos.
 Protección del Ordenador.
 Protección en Internet.
 Copias de seguridad y encriptación.
Seguridad Informática
2010 | 180 horas
Confederación de Empresarios de Andalucía.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

 Adobe Photoshop Cs5.
 Adobe Illustrator Cs5.
 Adobe InDesign.
 3D Studio Max.
 Corel Draw.
 Autocad 2012.
Master Online de Diseño Gráfico
2011 | 20 horas
Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

 HMTL 5
 CSS 3
 Creación y desarrollo de portales web.
HTML 5 y CSS 3





Ilustración, animaciones y control de Action Script.

Iglesias Oca, Antonio

 Video, sonido y publicación de proyectos.
Flash MX para diseñadores.

ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

2009 | 16 horas
Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas



• Título de la cualificación obtenida

2007 | 10 horas
Diputación de Cádiz

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas



• Título de la cualificación obtenida



• Título de la cualificación obtenida



• Título de la cualificación obtenida



• Título de la cualificación obtenida



• Título de la cualificación obtenida

• Fechas (de – a)
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Desarrollo de actividades de prevención: Técnica, organizativa, gestora y
auditora.
 Conocimiento del Marco Legislativo en España y en Europa.
Técnico medio en Prevención de Riesgos Laborales.

 Conceptos básicos de Adobde Photoshop.
 Retoque fotográfico.
Retoque fotográfico con Photoshop CS.

 Estilos de texto y CSS.
 Formularios y animaciones.
Páginas web con Dreamweaver avanzado.
2006 | 25 horas
Federación Andaluza de Municipios y Provincias

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida



2006 | 50 horas
Confederación de Empresarios de Andalucía.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

 Dreamweaver MX avanzado.
 HTML avanzado.
Diseño Web Avanzado.

2006 | 50 horas
Confederación de Empresarios de Andalucía.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

Mantenimiento y gestión de contenidos de OpenCMS, gestor con el que
estaba realizado el portal web del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la
Frontera.
Introducción a la Gestión de Contenidos con Pista Local.

2006 | 600 horas
Centro de estudios Ceac

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas



2007 | 100 horas
EducaHOME

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

 Las administraciones públicas en el marco de la Sociedad de la Información.
 La Ventanilla Única.
 Prioridades de la Unión Europea en materia de “e-Administración”.
Dinamización de Servicios Online aplicada a la Administración Electrónica.





Gestión y organización de la documentación.

El Archivo de oficinas: Gestión y Organización del la Documentación.
2006 | 50 horas
Iglesias Oca, Antonio

• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

FyserXXI


• Título de la cualificación obtenida
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Gestión económico-financiera, comercial y contable.

Gestión de Pymes.
2001 | 570 horas
S.C.A. La Pequeña Holanda.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas





 Organización empresarial, técnicas de comunicación, cálculo mercantil.
 Contabilidad, marketing.
 Legislación laboral y seguridad social.
Gestión Empresarial.

Iglesias Oca, Antonio

CAPACIDADES Y APTITUDES
PERSONALES
.

LENGUA MATERNA

ESPAÑOL

OTROS IDIOMAS

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

CAPACIDADES Y APTITUDES
SOCIALES

CAPACIDADES Y APTITUDES
ORGANIZATIVAS

CAPACIDADES Y APTITUDES
TÉCNICAS

CAPACIDADES Y APTITUDES
ARTÍSTICAS

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN
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Inglés
Bueno
Bueno
Bueno
Dado mi constante interés con el universo web, blogging, SEO y mi curiosidad innata
hacia el mundo de las tecnologías de la información, considero que he ganado en
capacidad de comunicación, resolución de conflictos y empatia.
Tras mi trabajo como autónomo y mi experiencia laboral conozco de la importancia y
valor de la flexibilidad, de tener una mente abierta y el saber adaptarse a los cambios,
así como la importancia del trabajo en equipo.
Optimismo, curiosidad, espíritu práctico y unas tremendas ganas de continuar
aprendiendo es mi principal carta de presentación.
He participado en proyectos donde confluyen una cantidad considerable de personas
ya fuese como docente (Ver anexo IV) o en proyectos juveniles o culturales (Pestiño
Party, Arcos Urbano, ciclos de cine y certamen de relatos, ver Anexo V).
La importancia de saber coordinar y gestionar equipos de trabajo es imprescindible,
así como alcanzar plazos. Suelo apoyarme en aplicaciones informáticas de creación de
flujos de trabajo y me gusta tenerlo todo controlado en medida de lo posible.
El mundo de la tecnología me apasiona, por lo que, aunque me he centrado
principalmente en el diseño y desarrollo web. Aun así, conozco y no dejo de curiosear
nuevas aplicaciones. Domino SO como Windows y Linux (Ubuntu, Fedora y CentOS)
así como software de virtualización como VMWare.
Manejo gran parte de la Suite Creativa de Adobe y lenguajes de programación como
Java, .Net y C++.
Para saber más, mi portal personal está disponible en www.pensandoenvozalta.es.
Dotes musicales y artísticas:
Sé tocar y he tocado sobre un escenario la guitarra eléctrica en alguna ocasión. Mis
dibujos, fotografías e ilustraciones están disponibles en mi portal web
www.pensandoenvozalta.es.
Mis diseños de cartelería se pueden ver en el Patronato de Juventud de Arcos de la
Frontera.
B1 y A

Iglesias Oca, Antonio

INFORMACIÓN ADICIONAL

ANEXOS
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Referencias en Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera:
 Delegación de Juventud y Deportes
 Delegación de Fomento
 Instituto Campo Vidal
Web en funcionamiento de mi creación:
www.pensandoenvozalta.es
educare.pensandoenvozalta.es (plataforma de formación propia)
www.cfconsultores.net
www.elduendedelpatchwork.com
www.arcosdigital.es
www.infoturarcos.es
www.manolitachen.com
www.calvarioproducciones.com
www.avenida34.es
www.taxiarcos.es
www.tailoredtravelstours.com
www.anfalastechnology.com
www.sabascoronablanca.com

Anexo I (Decreto de Funciones)
Anexo II (Tutor en centros de formación)
Anexo III (Docente transversales Escuelas Taller)
Anexo IV (Cursos de formación en Patronato de Juventud y Deportes)
Anexo V (Colaboración en Ciclos de Cine y Relatos)
Anexo VI (Diseño y puesta en marcha de aplicaciones PRL)

Iglesias Oca, Antonio

