Juan Ismael Martínez Cebrián
Calle de Escalante 296 – 2
46011 – Valencia
Tfno: +34 626 51 07 28
juan_ismael@hotmail.com

Valencia, julio de 2020

Me presento a ustedes para ofrecer mi disponibilidad de cara a cubrir un puesto de trabajo
en su organización.
Actualmente me encuentro ilusionado por comenzar un nuevo ciclo y encontrar en su
empresa la posibilidad de desarrollar una carrera profesional. Estando capacitado para
realizar gran diversidad de tareas, especialmente relacionadas con mis estudios universitarios
de Ingeniero en Diseño Industrial e Ingeniero Técnico Informático.
He adquirido años de experiencia trabajando para PYMES y empresas de ámbito nacional,
en las cuales he desarrollado tareas en gran variedad de entornos, debiendo adaptarme y
desenvolverme con eficacia en multitud de situaciones las cuales en ocasiones resultaban
nuevas a mi experiencia previa.
La gran afición que poseo hacia el diseño y la informática, incluso antes de comenzar los
estudios universitarios, me ha convertido en un asiduo lector de la materia, además de asistir
a ferias y visitar tanto museos como exposiciones para obtener inspiración e influenciarme en
la utilización de nuevos materiales y recursos expresivos.
Por los motivos anteriores desearía, en la medida de lo posible, ser incluido en su proceso de
selección, y mantener una entrevista personal para proporcionarles una información más
detallada.

Atentamente se despide,
Juan Ismael Martínez Cebrián
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8 de marzo de 1978

FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Título “ Ingeniero Técnico en Diseño Industrial ”
Universidad Politécnica de Valencia. 2011
Título “ Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas ”
Universidad Politécnica de Valencia. 2001
Posgrado “ Especialista Universitario Creación Digital y Comunicación Multimedia ”
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. 2001
Curso Adaptación Pedagógica (CAP) Universidad Politécnica de Valencia. 2005

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
“ Programación web ” INEM, 600 horas 2015
“ CATIA v5 – Sólidos y Superficies ” Universidad Politécnica de Valencia. 100 h. 2012
“ Técnico auxiliar de diseño gráfico ” INEM, 279 h. 2007
“ Elaboración de programaciones y unidades didácticas en F.P. ” UV. 100 h. 2007
“ Curso prevención riesgos laborales ” Leroy Merlin. 10 h. 2007
“ Gestión Empresarial ” Instituto Valenciano de la Juventud, 40 h. 2006 y 2010
“ Desarrollo de Aplicaciones Web Visual Studio .NET ” INEM, 250 h. 2005

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Sep. 2017 – Actualmente

AUTÓNOMO
Diseño y programación páginas web. Desarrollo de páginas
web según necesidades y especificaciones del cliente.

Abr. 2016 – Jul. 2017

GRÚAS RIGAR
Administrador de sistemas. Responsable de la implementación
y funcionamiento del sistema informático y TICs en oficina
central y sedes de la empresa. Con soporte al usuario (CAU).
Responsable seguridad materia de protección de datos (LOPD).

Abr. 2015 – Nov. 2015

TORRES OCIO
Coordinador puesta en marcha proyectos nuevas instalaciones
para ocio infantil. Así como control y mejora del servicio.

Sep. 2014 – Dic. 2014

AUTÓNOMO
Creación de modelos tridimensionales foto realistas usados en
interiorismo para venta online. Enlace página web

Mar. 2014 – Ago. 2014

MACEJOY
Diseñador gráfico, encargado del concepto y desarrollo de
videojuegos en dispositivos móviles. Enlace página web

Jun. 2007 – Sep. 2007

LEROY MERLIN
Refuerzo de verano en el servicio pedido cliente. Realizando
recepción de mercancías, almacenaje, y posterior entrega
directa al cliente.

Dic. 2002 – Oct. 2004

PUNT SISTEMES - LA NOVA COMUNICATIONS
Técnico departamento informático. Instalación y
mantenimiento integral de sistemas informáticos, en amplia
cartera de empresas PYME de la Comunidad Valenciana.
Aguas de Cortes, AVAE, Clemente Pianos, Consorfrut, COMERSA,
Cosaor, Dama Cerámica, Expocasa, Grupo Asesor, Franjues, S.A.V.

Feb. 2002 – Sep. 2002

DINSA - REXION COMPUTER
Técnico informático dedicado a implantación de proyectos y
soporte técnico para grandes empresas.
Banesto, Banco Santander, CEMEX, ONO, RTVE, Viajes Marsans,
Fremap y Zurich Seguros.

Oct. 2001 – Feb. 2002

DISPROIN LEVANTE
Empleado del SAT, encargado de la atención directa al cliente,
reparación de ordenadores y gestión de garantías.

Temporada 2001 y 2012

JOAQUÍN TORRES
Mozo para la vendimia en la zona de Requena/Utiel.

APTITUDES INFORMÁTICA


Instalación, configuración, mantenimiento y reparación de equipos informáticos.



Instalaciónes cableados de red, switchs, routers, WiFi y armarios de comunicaciones.



Administración de servidores, redes, copias de seguridad y antivirus corporativos.



Sistemas Operativos manejados: MS-DOS, Windows, Windows Server, Mac OS y Linux.



Configuración sistemas de virtualización y escritorio remoto: VMware y Terminal Server



Lenguajes de programación: JavaScript, PHP, Visual Basic, Visual C++, Java y Pascal.



Creación web: HTML5, CSS3, DOM, AJAX, JQuery y MySQL.



Entornos productividad ofimática: Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), ERP
Microsoft Navision (dynamics NAV), aplicaciones SAGE y Dimoni.



Programación microcontroladores Arduino y Micro:bit enfocados a la docencia.

APTITUDES DISEÑO


Bocetado y modelado conceptual mediante prototipos tridimensionales.



Conocimiento avanzado herramientas CAD/CAM/CAE para diseño de producto:
AutoCAD - planimetría y modelado 3D
Autodesk Inventor - modelado, ensamblajes, simulación FEM y planimetría
SolidWorks - modelado, ensamblajes, simulación FEM y planimetría
CATIA v5 - modelado de sólidos y superficies
ProEngineer - simulación FEM



3D Max empleado para modelado, texturizado, iluminación, animación y
renderizado foto realista.



Edición gráfica mediante Photoshop, Adobe Illustrator y SketchBook.



Maquetación de documentos con Freehand y Adobe InDesign.



Edición de video en Pinnacle Studio, Adobe Premiere y After Effects.

IDIOMAS
Inglés: Nivel B1. Comprensión medio. Oral medio. Escrito medio.
Valenciano/Catalán: Nivel mitja. Comprensión alto. Oral alto. Escrito medio.

OTROS DATOS
Permiso de conducir B y A-2. Vehículo propio.
Manejo de transpaleta y carretilla elevadora eléctrica.
Tutor para prácticas en empresa dirigidas a alumnos de ciclo formativo y universitario.
Cualidades personales: responsable y trabajador, creativo y resolutivo, con gran
capacidad para trabajo en grupo, empatía y don de gentes.
Aficiones personales: El cine, los documentales, el deporte y los videojuegos.

Anexo porfolio proyectos de diseño
con diversas herramientas de
desarrollo.

