DATOS PERSONALES
Nombre: Héctor Álvarez Fernández.
Correo electrónico: ektoral@hotmail.com
Página Web: http://ektorsite.com
Otros datos: solicitar mediante correo electrónico.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA
•

Ingeniero Técnico de Informática de Gestión; Universidad de Oviedo.

BECAS RECIBIDAS
•

Concesión de beca de colaboración para Servicios Informáticos en la Facultad
de Derecho de Oviedo realizando tareas de administración de redes y equipos
así como de soporte al usuario; octubre 2003 - junio 2004.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"HTML5 y CSS3" (60 horas); Centro Integrado para la Formación Profesional de
Cerdeño (Oviedo) - 2014.
"Desarrollo de Aplicaciones para dispositivos Apple (IOS)" (25 horas); Grupo
Duo Soluciones (Oviedo) - 2013.
"Desarrollo de Aplicaciones para Móviles (Android)" (20 horas); Grupo Duo
Soluciones (Oviedo) – 2012.
"Desarrollo de aplicaciones web para el Comercio Electrónico con Magento"
(24 horas); Grupo Duo Soluciones - CITIPA-COIIPA (Oviedo) – 2012.
"Experto en Marketing Online - Community manager" (210 horas); Cámara de
Comercio de Oviedo (Oviedo) – 2012.
"Técnicas digitales aplicadas a la fotografía" (50 horas); Centro integrado de
formación profesional – Comunicación, Imagen y Sonido (Langreo) – 2009.
"Técnico de sistemas microinformáticos" (510 horas); Centro nacional de
formación profesional ocupacional de Langreo (Valnalon) – 2005.
Conocimientos de HTML, JAVASCRIPT, PHP y MYSQL: nivel alto.
Idiomas: Inglés nivel medio hablado, escrito y comprensión.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Creación de GESKOMO: gestor de contenidos modular, multi-idioma, multiplantilla y orientado al posicionamiento. (Más información en la web)
(http://geskomo.com )
Julio 2014.

•

Creación de la página Web de la asociación Lacerta.
(http://www.asociacionlacerta.com ) (León) Noviembre 2011.

•

Creación de la página Web de la diseñadora Laura Fernández Blanco.
(http://laurafernandezblanco.com ) (Gijón) Julio 2011.

•

Creación de la página Web del residencial geriátrico Rivera Onís.
(http://www.riveraonis.com ) (El Entrego) Noviembre 2010.

•

Creación de la página Web de la librería ARVIN.
(http://www.arvinlibreria.com ) (Pola de Laviana)

Octubre 2010.

•

Analista-programador en la empresa DUOnet*, realizando entre otras las
siguientes funciones: Maquetación/programación Web, creación de paneles de
control (CMS) personalizados (MySql+PHP+AJAX/Javascript), coordinación de
proyectos, creación de CMS y formación al resto de programadores, apoyo
diseño gráfico.
(Oviedo) Mayo 2010 –Actualidad.

•

Creación de la página Web de la editorial independiente Ediciones CMAN.
(http://www.edicionescman.com ) (Pola de Laviana) Febrero 2010.

•

Analista-programador en la empresa Impact5, realizando entre otras las
siguientes funciones: Maquetación/programación Web, creación de paneles de
control (CMS) personalizados (MySql+PHP+AJAX/Javascript), apoyo diseño
gráfico del y coordinación departamento multimedia (esta última desde Marzo
2010 – Mayo 2010).
(Oviedo) Noviembre 2009 –Mayo 2010.

•

Maquetación/programación de la Web Hidrosens®.
( http://www.hidrosens.com ) (Oviedo) Octubre 2009.

•

Maquetación de la Web Hergut S.A.
( http://www.hergut.es ) (Oviedo) Octubre 2009.

•

Diseñador/maquetador/consultor en la empresa Comercio Electrónico
B2B2000, realizando entre otras las siguientes funciones: maquetación Web
(CMS Liferay), diseño gráfico y consultoría.
(Valnalon, Langreo) Septiembre 2009 – Noviembre 2009.
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•

Maquetación de la Web Aparcamiento la Gesta.
( http://aparcamientolagesta.com ) (Oviedo) Agosto 2009.

•

Creación de la página Web de los apartamentos rurales La Cantera.
Febrero
(http://www.apartamentosruraleslacantera.com ) (Campiellos)
2009.

•

Técnico informático en el Excmo. Ayuntamiento de Laviana, realizando entre
otras, las siguientes funciones:
- Instalación y mantenimiento de equipos informáticos, resolución de
problemas y gestión (temporal) del Telecentro de Pola de Laviana.
- Creación de diversos carteles sobre actividades del Ayuntamiento.
- Creación de las páginas Web del Excmo. Ayuntamiento de Laviana y del
escritor Armando Palacio Valdés.
( http://www.ayto-laviana.es y http://www.palaciovaldes.com ).
- Impartición de curso de alfabetización informática a las integrantes del
taller de Empleo "Armando Palacio Valdés II".
(Pola de Laviana) Enero 2007 - Agosto 2008.

•

Ingeniero de desarrollo de aplicaciones en cristalería Saint Gobain, realizando
las siguientes funciones: diseño, creación y mantenimiento de intranet / gestor
de contenido personalizado - CMS (PHP + MySql)
(Aviles) Septiembre 2006 - Enero 2007.

•

Ingeniero de desarrollo de aplicaciones en Alisys Software, realizando las
siguientes funciones: retoque fotográfico, creación y mantenimiento de
intranet’s / gestores de contenido personalizado - CMS (PHP + MySql)
(Gijón) Marzo 2006 - Septiembre 2006.

OTROS DATOS DE INTERES
•

Permiso de conducir: B
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