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Formación académica
Formación Profesional II – Rama Administrativa, Espec. Informática de Gestión
Bachiller Superior, COU y Selectividad

Experiencia
Analista funcional (09/2014 – 04/2017)
ABBATIA TECNOLOGIA, S.L. (Accenture - Málaga)

Análisis funcional de la aplicación TRONWEB para Mapfre Internacional.
Proyecto de 2 años de duración. Herramientas PL/SQL Developer, lenguaje PL/SQL.
Integrante del equipo de analistas para documentar los cambios y correcciones que solicitaba el cliente y enviar la
documentación a la empresa de desarrollo. Posteriormente se pasaban los análisis de calidad para certificar y dar
por válidos los cambios.
Analista Programador (05/2002 – 06/2012)
PEREZ LAZARO, S.L. (fabricación y venta materiales de construcción – Padul / Granada)

Desarrollo, planificación ERP y mantenimiento desarrollado sobre Developer 2000 (Forms y Report), aplicación
de gestión comercial, contabilidad, gestión de expedientes de clientes, área de prevención y calidad en entono
oracle 9i sobre Windows manteniendo 120 equipos de trabajo y 6 servidores de DDBB en Windows 2003.
Herramienta de visualización y análisis bigdata con QlikView sobre tablas oracle.
Administración bases de datos oracle8i, 9i, 11g, programación SQL+, PL/SQL, Mysql, SQL-Server de Microsoft.
Personas a mi cargo : 1 instalador de redes y cableado y 1 programador de listados e informes.
Otras funciones del puesto de trabajo:

En las diferentes sucursales de la empresa, implantamos el nuevo sistema de gestión, se impartieron cursos de
formación a los empleados para el funcionamiento de la nueva aplicación y el criterio de trabajo según qué tipo de
operación.
Al personal de tienda se le enseñó el manejo de albaranes de venta, devoluciones de clientes, parte de caja,
confección de presupuestos y pedidos de clientes, etiquetaje de artículos en tienda.
Al personal de almacén, cómo clasificar y etiquetar la mercancía, preparación de pedidos de cliente a partir de un
pedido mecanizado, revisión de mercancía recepcionada en almacén bien proveniente del proveedor o bien desde
otra de las empresas (movimientos internos).
Inventario de almacén en tiempo real: se recuenta el stock y se anota sobre el terminal que está conectado al
equipo servidor.
Movimiento de roturas o mermas: controlar el stock que no puede ser devuelto ni vendido. Hay que anotarlo como
rotura o merma para dar de baja el stock. En el sistema informático se graba el usuario que mecaniza estos datos.
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Programador (06/2000 – 06/2002)
EVENTSOFT, S.L. (desarrollo software ERP – Granada)

Desarrollo de una ERP de gestión y contabilidad, conectividad de terminales portátiles para inventarios y
autoventas. Conectividad túnel VPN entre sedes.
Programación SQL+, PL/SQL.
Programador – soporte usuarios (1989 – 2000)
Software KS, S.L. (desarrollo software de gestión – Granada)

Desarrollo de aplicaciones de gestión, soporte técnico, enseñanza y puesta a punto de nuevas instalaciones.
Mantenimiento de las instalaciones frente a fallos y actualizaciones.
Otras funciones del puesto de trabajo:

La empresa de programación tenía distribuidores para sus aplicaciones y además gestionaba clientes
directamente. Yo me encargaba de la instalación y dar formación al personal que iba a manejar el programa de
facturación y almacén. Los gremios de clientes, muy variados (ferreterías, tiendas de ropa, tiendas de calzado,
gestorías, almacenes, distribuidores de bebidas, …). En muchos casos había que explicar el criterio de
codificación de los artículos o clientes para que el sistema de búsqueda fuese más eficiente. El ámbito de
actuación de la empresa era a nivel nacional, aunque la mayoría de las instalaciones se centraban en Andalucía.

Formación complementaria
PROGRAMAS INFORMATICOS EN LA TAREAS SANITARIAS
(CSIF – Andalucía – 2018, 100horas)

FORMADOR DE FORMADORES
(CSIF – Andalucía – 2018, 160horas)

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA EL PERSONAL FUNCION ADMINISTRATIVA
(CSIF – Andalucía – 2018, 80horas)

CURSO BASICO S.S., NOMINAS Y RETRIBUCIONES DEL SAS
(CSIF – Andalucía – 2018, 100horas)

CURSO OPERARIO DEL ALMACEN-REPONEDOR
(ARCA EMPLEO – 2018, 260horas)

OPERADOR DE CARRETILLAS RETRACTILES
(Autoescuela DAYSA - Maracena – 2018, 20horas)

MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE ALTO RIESGO
(Centro de formación DAYSA – Maracena – 2018, 160horas)

PLAN DE AGRESIONES DEL SAS, PREVENCION DE LA CONDUCTA AGRESIVA
(CSIF – Andalucía – 2018, 100horas)

BASE NORMATIVA EN LA ESFERA SANITARIA
(CSIF – Andalucía – 2018, 100horas)

FORMADOR DE FORMADORES
(CSIF – Andalucía – 2018, 160horas)
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BUSINESS INTELLIGENCE Y BIG DATA
(NEBRIJA FORMACION CONTINUA – 2016, 110horas)

DIRECCION DE PROYECTOS I
(FEMXA– 2015, 135horas)

MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO
(COSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS – 2014, 30horas)

DISEÑO WEB CON DREAMWEAVER CS5
(GARBEN CONSULTORES – 2012, 50horas)

PROGRAMACION JAVASCRIPT
(TELEFONICA LEARNING – 2011, 30horas)

MARKETING INTERNET
(GARBEN CONSULTORES – 2011, 50horas)

COMERCIO ELECTRONICO
(GARBEN CONSULTORES – 2011, 55horas)

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO LINUX 9
(TELEFONICA LEARNING – 2010, 20horas)

PROGRAMACION NET FRAMEWORK
(TELEFONICA LEARNING SERVICES – 2010, 20horas)

ADMINISTRACION LINUX 9: RECURSOS Y SISTEMAS
(TELEFONICA LEARNING SERVICES – 2010, 20horas)

ADMINISTRACION BASE DE DATOS ORACLE 9I
(TELEFONICA LEARNING SERVICES – 2010, 20horas)

CAMBIO CLIMATICO
(Consorcio Sierra Elvira – Atarfe – 2009, 120horas)

OFIMATICA, MS-OFFICE 2003
(Consorcio Sierra Elvira – Atarfe – 2008, 150horas)

FORMADOR DE FORMADORES ESPECIALIDAD FPO
(CONFEDERACION EMPRESARIOS ANDALUCIA – 2008, 50horas)

FORMADOR DE FORMADORES ESPECIALIDAD TELEFORMACION
(CONFEDERACION EMPRESARIOS ANDALUCIA – 2008, 50horas)

ADMINISTRACION BASE DE DATOS CON ORACLE 9I
(CONFEDERANCION EMPRESARIOS ANDALUCIA – 2008, 50horas)

PROGRAMACION CON VISUAL STUDIO NET 2005
(FORINTEL – Granada – 2007, 60horas)

MS-ACCESS 97
(CONFEDERACION EMPRESARIOS ANDALUCIA – 1999, 50horas)
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