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  Técnico informático

Experiencia

Autodistribución Hispalis, S.L.
Nov 2020 - Actualmente

Técnico informático
– Helpdesk. 
– Soporte a usuarios tanto en local como en remoto.
– Copias de seguridad.
– Sustitución e implantación de material informático.
– Administración de sistemas.
– Gestión y resolución de incidencias hardware y software.

Grupo Sermicro
Jul 2020 - Ago 2020

Técnico informático
– Renovación de hardware en sede de cliente.
– Configuración de los nuevos equipos según especificaciones del cliente.

Autodistribución Hispalis, S.L.
Ene 2020 - Mar 2020

Técnico informático
– Helpdesk.
– Soporte a usuarios tanto en local como en remoto.
– Copias de seguridad.
– Sustitución e implantación de material informático.
– Administración de sistemas.
– Gestión y resolución de incidencias hardware y software.

Grupo Sermicro
Dic 2019 - Dic 2019

Técnico informático
– Helpdesk en la sede de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla.
– Soporte a usuarios en local.
– Inventariado de equipos.
– Gestión del sistema de mail.
– Gestión y resolución de incidencias hardware y software.
– Reparación de impresoras Kyocera.

Autodistribución Hispalis S.L.
Ago 2019 - Sep 2019

Técnico en operaciones de sistemas informáticos
–Helpdesk.
–Soporte a usuarios tanto en local como en remoto.
–Copias de seguridad.
–Sustitución e implantación de material informático.
– Administración de sistemas.
– Gestión y resolución de incidencias hardware y software.

IC Technology, Soluciones

Informáticas
Nov 2018 - Dic 2018

Técnico en operaciones de sistemas informáticos
– Sustitución de hardware en sedes judiciales.
– Copia de seguridad y volcado de datos en los nuevos equipos.
– Reinstalación de software específico según indicaciones de cliente final.



IPP Informática Para

Profesionales S.L.
Ene 2006 - Mar 2018

Técnico en operaciones de sistemas informáticos
– Implantación y configuración en red de más de 500 impresoras láser Kyocera FS-2020D en las
estaciones ITV de Andalucía, noviembre-diciembre 2012.
-Mantenimiento, resolución de incidencias y aumento de unidades instaladas desde su
implantación a fin de proyecto, marzo de 2018.
-Control del stock de los materiales e impresoras de repuesto.

– Responsable del SAT desde enero de 2010.
-Encargado de la tramitación de las garantías (RMAs y DOAs) de los productos comercializados.
-Búsqueda y presupuesto de componentes en proveedores.
-Atención al público.

– Coordinador de proyecto de reparación de ordenadores en aulas TIC de colegios e institutos
de la provincia de Sevilla de agosto de 2008 a julio de 2009. En el proyecto desde noviembre de
2006 hasta diciembre de 2009.
-Reparaciones hardware de PCs en Colegios e Institutos. Salvaguarda de datos y recuperación
de sistemas Windows y Linux (Guadalinex EDU).
-Reparaciones hardware y software de los netbooks Acer y Toshiba proporcionados por la Junta
de Andalucía: sistema operativo, pantallas, teclados, discos duros, etc.
-Reparaciones de otro hardware relacionado con el proyecto: pantallas, peanas fijas, cableado
USB, etc.
-Coordinación de un equipo de cuatro técnicos para la resolución de dichas incidencias.
-Planificación y asignación de rutas diaria para cada uno de ellos.
-Logística diaria del material y herramientas a emplear en las intervenciones.

– Reparaciones en Armarios de Servidores TIC.
-Sustitución de baterías de los SAI.
-Sustitución de los sistemas de ventilación.
-Sustitución de discos duros y reconstrucción de los sistemas RAID-1.
-Sustitución de placas bases y fuentes de alimentación específicos de los servidores de
contenido.

– Reparaciones hardware de PCs en Consejerías y Juzgados de la provincia de Sevilla
(2006-2009).

– Asignación como técnico de tercer nivel al proyecto de soporte técnico integral de clínicas
Vitaldent: resolución de incidencias mediante asistencia presencial.
-Visitas preventivas para inventariado, diagnóstico y empatización con el cliente.
-Visitas de tercer nivel: correctivas (reparación de averías, reposición de piezas, reinstalación de
software).
-Comprobación de las copias de seguridad diarias del servidor en cintas DAT.

– Diversos trabajos para IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales).
-Traslado de las sedes de IFES Andalucía e IFES Sevilla.
-Inventariado y traslado de todo el material informático.
-Apoyo al técnico de sistemas local en el montaje y puesta en marcha del CPD.
-Mapeado y etiquetado de las conexiones de datos y voz.
-Modificación de las políticas de copias de seguridad.
-Traslado de aulas informáticas por Andalucía, Extremadura y Murcia.
-Helpdesk.
-Resolución de incidencias tanto presencial como remota de los usuarios de las diversas sedes
andaluzas.
-Actualización diaria de las bases de datos de cursos y alumnos.

– Diversos trabajos para FSI (Factoría de Servicios Integrales).
-Traslado de su sede.
-Diseño de una zona de trabajo para sus nuevos técnicos.
-Instalaciones integrales de hardware en sus clientes, testeo y primera configuración.
-Fusión de Cajasol y Caixa.



Formación

IFES - Instituto de Formación y

Estudios Sociales
Mar 2006 - Jul 2006

FPO Técnico de sistemas microinformáticos, curso FPO nº

98 2005 J 289 41 138
Montaje y mantenimiento de equipo.
Sistemas operativos monopuesto.
Aplicaciones ofimáticas.
Sistemas operativos en red.
Redes locales.
Seguridad informática.
Servicios en red.

Universidad Pablo de Olavide
Sep 2000 - Sep 2005

Licenciatura en Humanidades
Itinerario curricular: Gestión, Administración y Técnicas Informáticas para archivos,
Bibliotecas y Bases de Datos.

Idiomas

Inglés B1

Otros datos

Formación adicional • Cursos de verano “Olavide en Carmona 2005” realizados en el Hotel Alcázar de la
Reina y en la Casa Palacio de los Briones:
- Cibercrimen y globalización (30 horas de duración). –Seguridad informática.
- Sentimientos, emociones y sensaciones, ¿qué sabemos de nuestro mundo interior?
(30 horas de duración). –Psicología y neurología
• Nivel intermedio en lengua inglesa hablada y escrita.
- Inglés B1, agosto de 2014. Teleformación impartida por Máster Cumlaude.
- Certificado del Trinity College de Londres por haber superado el grado cuarto en
Inglés hablado para oyentes de otras lenguas, agosto de 1998.
• Curso de armarios TIC, impartido por Informática Graef, S.L., abril de 2008.
• Curso de soporte informático de centros Vitaldent, impartido por FSI, marzo de 2012.
• Curso de Seguridad y Salud Laboral para trabajos de Manipulación manual de carga
(4 horas), impartido por Prevencoor S.L., enero de 2015.
• Permiso de conducir tipo B, desde diciembre 2004.
• PRL para trabajos de electricidad (20 horas de duración). Impartido en Jerez de la
Frontera por la Fundación Laboral de la construcción, agosto de 2017.
• Productividad Personal en la Era Digital (40 horas de duración). Impartido online por
la Fundación Santa María la Real, octubre de 2017.
• Curso de Fotografía digital con cámaras DSLR. Impartido online por Felinu Academy,
julio de 2018.




