ESTUDIOS / FORMACIÓN / CURSOS
ESTUDIOS Y FORMACIÓN:

Valencia, España

- E.G.B. (Graduado escolar, CP Cervantes, Madrid)
- B.U.P. (Bachillerato, IB Cervantes, Madrid)
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

(+34) 629084996
(+34) 961468152

rmgallarin@gmail.com

- Graduado Superior en Informática Aplicada
• Centro:
Instituto Cibernos, Madrid
• Duración: 3 años
- Curso de Administrador de S.O. en redes locales
• Centro:
Fundación Tomillo, Madrid
• Duración: 309 horas
- Curso de Técnico en sistemas Microsoft
• Centro:
Fundación Tomillo, Madrid
• Duración: 308 horas
- Curso de Introducción a ORACLE PL/SQL
• Centro:
Instituto Cibernos, Madrid
• Duración: 20 horas
- Curso de VISUAL BASIC .NET
• Centro:
Instituto Cibernos, Madrid
• Duración: 30 horas
- Curso CISCO CCNA Routing & Switching
• Centro:
Servef - PUE, Valencia
• Duración: 116 horas
- Seminario técnico sobre gestión de proyectos con SCRUM. Implantación
y ventajas de su aplicación.
TÍTULOS Y CERTIFICACIONES:
- Título de Mecanografía (Otorgado por la Real Sdad. Econ. Matritense de
Amigos del país, Madrid)

- Certificación MCP
(Microsoft Certified Professional V2.0)
G566-4683

- Certificación CISCO CCNA
Routing & Switching - 200-120
CSCO12775325

- Certificación MCSA Windows 10
(Microsoft Certified Solutions Associated)
G593-1158

IDIOMAS:
-

Castellano (lengua materna)
Inglés (nivel medio)
Inglés técnico (nivel avanzado)
Francés (nivel bajo)

EXPERIENCIA LABORAL
(1990 – 1992) INCON-FRAN SL (Barcelona) – Encargado de laboratorio
fotográfico en centro de ocio.
Fotografía, revelado y positivado de copias. Venta al público. Duración 2
años
(1993 – 2007) AUTÓNOMO (Madrid) – Conductor de vehículo auto-taxi.
Prestación del servicio público de taxi en la CCAA de Madrid. Duración 14
años
(2007 – 2008) SM GEODIM, SL (Madrid) – Programador WEB, helpdesk y
técnico de red.
SM GEODIM es una empresa (SME) privada española de I+D+i especializada
en el desarrollo de aplicaciones operativas basadas en teledetección
espacial y GIS (Sistemas de Información Geográfica). Mis funciones: labores
de programación WEB (html, asp, javascript, vb, bbdd), helpdesk y técnico
de redes LAN. Duración 1 año. (www.geodim.es)
(2008 – 2012) MORENO GALLARIN, SL (Valencia) – Gerente de negocio
propio.
Labores de gerencia y admón. en negocio propio. Duración 3,5 años.
(2013 – 2014) FREELANCE (Valencia) – Gestor Web & E-Commerce
Implementación y gestión de tiendas on-line bajo entorno Prestashop.
Búsqueda de hosting, contratación del hospedaje y alquiler del dominio.
Instalación, diseño, creación de banners y gráficos, implementación de
códigos propios, mantenimiento integral.
Desarrollo, implementación y gestión de sitios web bajo entorno
WordPress. Búsqueda de hosting, contratación del hospedaje y alquiler del
dominio. Instalación, diseño, creación de banners y gráficos,
implementación de códigos propios, mantenimiento integral.
(2014) THREE WATER (Valencia) – Agente Comercial.
Empresa dedicada a la venta, instalación y mantenimiento de sistemas de
depuración de agua. Agente de ventas: demos y venta de productos y
tratamientos purificadores del agua (osmosis y descalcificadores). Visitas
(preconcertadas) a clientes para demostraciones del equipo, venta y cierre
de trato. Duración 2 meses.
(2015)
AYTO. LA POBLA DE FARNALS (Valencia) – Operario de
mantenimiento urbano.
Labores propias del servicio de mantenimiento y limpieza vial. Duración 2
meses.
(2015) AUTÓNOMO (Valencia) – Profesor de informática para adultos.
Clases de introducción a la informática para adultos en el “Llar del Jubilat”
de la Pobla de Farnals. Duración 4 meses.

(2016 – Actualidad)
QUALIA SMART CONSULTING (Valencia) – IT
Technician.
Empresa especializada en la consultoría y formación de RRHH. Mis
funciones: soporte técnico a usuarios, asistencia software y hardware,
administración de redes LAN… Colaboro con esta agencia desde enero de
2016. (www.qualiaconsultores.es)

(2016 – 2017) OXÍGENO AGENCIA (Valencia) – Web Host Manager.
Agencia acreditada como partner de “Google” y dedicada al servicio de
marketing y comunicación de forma externa. Mis funciones: Encargado del
servicio de reseller, mantenimiento y asignación de hosting a usuarios,
adquisición, mantenimiento y configuración de dominios, implementación y
gestión de tiendas on-line, soporte a usuarios. (www.oxigenoagencia.es)
(2015 – 2017) IECISA / DMSTI / RENFE (Valencia) – IT Technician.
Informática del Corte Inglés (IECISA) y Desarrollo de Medios y Sistemas
(DMSTI), son compañías especializadas en la integración de soluciones y
servicios tecnológicos. Durante éste periodo me incorporo de manera
externa al equipo de soporte informático de la empresa cliente “Renfe
Viajeros“. Mis funciones principales, entre otras, son: asistencia técnica a
usuarios (software & hardware), instalación y configuración de equipos,
servidores y periféricos, backups, migraciones de dominio, instalación y
configuración de aplicaciones corporativas, etc. Duración dos años y dos
meses. (ww.iecisa.com – www.dmsti.com)
(2017 – Actualidad) AirON GROUP (Valencia) – IT Technician.
AirON Group es una Compañía Internacional, con base en España y
especializada en Consultoría y Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. Desde el 1 de noviembre de 2017, “AirON Group” es la
compañía encargada de continuar ofreciendo los servicios de soporte
informático externo a la empresa "Renfe Viajeros", momento en el que me
incorporo al equipo de “AirON / Renfe Sistemas de Información”
desarrollando labores similares a las desarrolladas en el grupo IECISA /
DMSTI. Trabajo aquí desde noviembre de 2017. (www.airongroup.net)

+ SOBRE MÍ
Como apasionado de las TIC, la innovación, y la tecnología en general, me
gusta leer, informarme y estar al día de las novedades en éste ámbito.
Responsable, serio y disciplinado son los adjetivos que mejor me describen
en el aspecto laboral.
Dispongo de carnet de conducir (A1, B y BTP), vehículo propio (coche y
motocicleta) y buena disponibilidad para viajar. Dispuesto a trabajar jornada
completa, media jornada o turnos.

*Visita mi c.v. on-line en www.raulmoreno.info

Fecha de actualización: 17-11-2017

