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ESTUDIOS 

Título: Ciclo Formativo de Grado Superior Administrador de sistemas informáticos   I.E.S El Rincón  
Año/ciudad: 2010, Las Palmas de Gran Canaria 

Idiomas:                  
Español: Nativo 
Inglés: Medio 
Alemán: Básico 
 
Certificaciones:  CCNA Cisco, PCEP Python. 
Programas manejados: Windows, Linux, MacOS, Python, Microsoft Office, … 
 

Enero 2006- actualidad:  TIC-ULPGC S.L.U, Sector INFORMÁTICA  
Las Palmas G.C, España   
Cargo ocupado:  Coordinador del área de soporte informático 
Tareas realizadas: Tareas de soporte informático a los distintos usuarios de la Universidad de Las 
Palmas, tanto a nivel de microinformática como en tareas de mantenimiento en la red de voz y datos. 
Resolución de averías en Telefonía IP y telefonía tradicional. Instalación de equipos de electrónica de 
redes. Coordinación de las labores de un equipo de técnicos que prestan el mismo servicio a los usuarios 
de la universidad. Control de material y gestión de vacaciones de los técnicos. Servir de nexo entre el 
servicio de informática de la universidad y nuestra empresa. Parcheo de armarios de comunicaciones.  
Instalación y mantenimiento de la centralita IP con elastix. Creación de aplicaciones gráficas para la 
automatización de la instalación de aplicaciones usando Python. Creación de aplicaciones graficas de 
descarga de datos y automatización de informes haciendo uso de web Scrapping mediante Python. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Junio 2004- Enero 2006:  FUNDACION UNIVERSITARIA LAS PALMAS, Sector INFORMÁTICA  
Las Palmas G.C, España   
Cargo ocupado:  Técnico de comunicaciones 
Tareas realizadas: Despliegue y gestión de la red de telefonía IP de la Universidad de Las Palmas.  Alta 
de nuevas líneas y reparación de averías. Implementación de nuevos servicios.  Gestión de la red de 
telefonía Ibercom (alta de nuevas líneas y reparación de averías). Instalación y configuración de 
dispositivos de electrónica de redes.  Estudio de coberturas Wi-fi para implementación de redes 
inalámbricas en edificios de la universidad. 
 Junio 2001- Junio 2004:  FUNDACION UNIVERSITARIA LAS PALMAS, Sector INFORMÁTICA  
Las Palmas G.C, España   
Cargo ocupado:  Técnico de soporte informático 
Tareas realizadas: Tareas de soporte informático a los distintos usuarios de la Universidad de Las 
Palmas, tanto a nivel de microinformática como en tareas de mantenimiento en la red de voz y datos. 
Resolución de averías en Telefonía IP y telefonía tradicional. 



 

 

 

 

FORMACIONES ADICIONALES 

 

Curso de Programación en Python Cloud Formación (200 horas) 
Curso de gestión de videoconferencia POLYCOM. Gestionado por ICAP (Gobierno de Canarias) 
Curso administración de centralita Elastix Curso de extensión universitaria ULPGC (20 horas) 
Curso Allot Netenforcer Technical Training. Allot Communications  
Curso técnico en microinformática Instituto Canario de Formación y Empleo (400 horas) 
Cursos seguridad en redes cableadas e inalámbricas Curso de extensión universitaria ULPGC (80 horas) 
Curso Redes cableadas e inalámbricas Instituto Canario de Formación y Empleo (260 horas) 
  
Carnet de conducir y vehículo propio. 

Febrero 2001- Junio 2001:  F7 (SUBCONTRATA DE AVANZIT) Sector TELECOMUNICACIONES  
Las Palmas G.C, España   
Cargo ocupado:  Técnico de telefonía y ADSL 
Tareas realizadas: Tareas de instalación de nuevas líneas ADSL sobre RTB o RDSI en centrales de 
Telefónica/Movistar y otros operadores, así como en los domicilios de los abonados. Reparación de averías. 


