Nombre: Jesús Claramonte Gascón
Fecha de nacimiento: 14-03-1982
Edad:33
Carnet de conducir:SI
Vehículo propio:SI

Disponibilidad Inmediata:SI

Titulaciones

-C.F.G.S De administración de Sistemas informáticos.
-Máster en Marketing Diseño y Programación Web

Cursos complementarios
-Técnico en Sistemas Microinformáticos 500h.
-Administración avanzada de servidores Windows 2003.
350 horas.
-Desarrollo Web y multimedia 350 horas.
-Programación Avanzada de páginas Web en php.
350 Horas.
-Programador de bases de datos relacionales 220 horas.
-Administrador de Servidores web con php y CMS
350 horas.
-Maquetación de paginas web con Joomla 150 horas.
-Marketing Online y Posicionamiento en Internet 80 horas.
-Analítica Web Google Analytics Zaragoza 40 horas.
-Campañas avanzadas con Google Adwords 20 horas
-Postgrado marketing digital sobre SEM y estrategias en
internet.
100 horas.

Desarrollo Web y Multimedia
-Creación de sitios web con
contenido tales como:

los

principales gestores de

-Wordpress,Joomla,Prestashop y Drupal tanto para web
como para venta online.
-Desarrollo y maquetación web personalizadas para
ecommerce como página en internet con las sigui entes
tecnologías.
-Html, Css, Bootstratp, Foundation, Dreamweaver, Illustrator, Photoshop, Php y Mysql,Javascript,Jquery.

Maquetación y Diseño Gráfico.

-Creación de todo tipo de material gráfico tales como
trípticos, logotipos, carteles, portadas y para web conos principales programas de diseño gráfico.
-Photoshop, Illustrator, Indesign, Freehand, Fireworks,
Quark Express.
-Relización de animaciones cd´s interactivos y videos
promocionales con After Effects,Premiére y Flash.

Ofimática

Word, excel, access, powerpoint y otros similares programas en distribuciones como linux.

Bases de datos

-Diseño y creación de bases de datos con modelos entidad-interrelación, modelo relacional.
-Sql de oracle,Programacion Sql. Administración de bases de datos de oracle,sql de oracle,programación pl/sql.

Posicionamiento en buscadores y Marketing Digital
-Optimización mediante SEO on page del sitio para mejor
indexación de la página en los principales buscadores
-Creación de campañas de email marketing con su correspondiente landing page para conseguir mayor número de visitas y ventas.
-Elaboración de campañas de Social Media como forma de
crear mejor imagen corporativa.
-Campañas SEM /PPC elaboradas con Google Adwords
para usar como forma de conseguir tráfico cualificado
hacia la web.
-Estudio de palabras clave, analítica web y generación
de contenido con sus correspondientes enlaces para un
mejor SEO OFF PAGE y obtener una mejor posición en los
buscadores.

Redes de Área Local y Sistemas
Reparación mantenimiento y configuración de equipos en
hardware,software y resolución de problemas de ambos.
(Nivel medio)
Sistemas operativos windows y windows server.
.(nivel avanzado).
Servidores Linux/Unix: Manejo tanto en modo de administración de paquetes como bajo línea de comandos.
(nivel medio)
Conocimientos de Hardware sobre todo tipo de dispositivos de red, teoría de las redes tipos de enrutamiento
de redes, configuración de routers y switches cisco con
vlans y acls. Poseo los cuatro semestres de cisco networking academy

Experiencia Profesional
Realización de prácticas como Técnico de Soporte en el Hospital Provincial.
-Realización de tareas de atención usuarios, configuración de equipos,instalación y configuración de redes.

Técnico de Soporte en Aragon Digital:

-Realización de tareas de configuracion de redes, atención a usuarios
onfiguración de equipos, mantenimiento de servidores windows, linux,reparación de equipos .06-2007/ 12-2007

Técnico Informático en Global Digital:

-Realización de funciones de programador,diseñador, actualizador, maquetador de paginas web,posicionamiento web.
01-2008 /03-2009 11-2009 /02-2010 08 -2010/10-2010.

Programador web en GRUPO ARELUX/TODOCESPED

-Programador, actualización de contenidos y tareas de SEO/SEM en
Grupo Arelux01/2011-06/2011.

Programador web en GSR98

-Programador,y realización del as web de la empresa junto las tareas
de actualización y posicionamiento SEO 02/2012-? 10/2013.

Desarrollador Freelance

-Desarrollo web y marketing digital 01-2010-Hasta la actualidad

