Francisco Javier Cerezo Serrano

Perfil Profesional
Trabajador puntual (Adquirido en West pizza) con dotes de cara al público
(Papulinos, Macdonnals…) polivalente y con gran adaptabilidad a las necesidades
del puesto (Auren Ingeniería)
He estado en distintos puestos variados y he adquirido habilidades en cada uno de
ellos, poniéndolos ahora al uso del puesto a realizar.

Formación académica
Titulación
Ing. Técnico en Informática de Gestión 2014
Titulación
Téc. de Prevención en Riesgos Profesionales (Más de 2 años de experiencia)
Titulación
Certificado profesional en Seguridad Informática.
Titulaciones varias
Administrador de servidores y creación de páginas web.
Access 2003 Avanzado.
Gestión integral de la calidad, Medioambiente y PRL. Norma une 66177.
Técnicas de instrumental en Higiene Industrial.
Autocad 2008.
Flash MX 2004 para diseñadores.
Seminarios de prevención contra accidentes por desplazamientos derivados del trabajo.
Ofimática de Gestión.
Personalización de Wordpress, Prestashop y otros servicios web.
Idiomas

Inglés: Nivel medio.
Castellano: Nativo.
Dispuesto a aprender otros idiomas.

Software trabajado
Sistemas operativos: Windows 98, XP, 2000, Vista, 7, Server 2000, Server 2003, Guadalinex.
Programas: Ofimática de Microsoft, Prevengos, Adobe Dreamweaver, Autocad 2008, Adobe pdf profesional,
Adobe Flash MX, Firefox, Matlab, Outlook, Apache, Prestashop, Wordpress, foros… y multitud de programas.
Lenguajes de programación: C/C++, Modula, Java, html, php, sql, Visual basic. Gran adaptación al lenguaje.
Actualmente aprendiendo Android.

Hardware trabajado
Mantenimiento: He llevado el mantenimiento de una empresa PYME de
unos 80 ordenadores durante más de 2 años, incluyendo portátiles, equipos
fijos, servidores…
 Configuración de redes.
 Comunicaciones inalámbricas.
 Configuración de equipos.
 Informática en general.
 Montaje de equipos y/o servidores.
 Puesta en marcha de servidores y/o equipos.
 Formación varía. (Ofimática, Windows, Servidores…)
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Experiencia informática
Auren Ingeniería (dos años y medio) 2008-2010
Realizaba labores de mantenimiento informático, reparando ordenadores, controlando las redes cableadas, wifi y la
intranet privada. Los controles de seguridad para las sedes de Granada, Cadiz, Sevilla y Murcia. Resolución de
problemas por teléfono y online con estas sedes y/o con Málaga.
Controlaba la página web, el espacio de los servidores, los correos de la empresa, hacia copias de seguridad de los
datos de la empresa, desde la sección de comerciales, hasta la sección de medicina, llevando un control exhausto
por la ley de protección de datos.
Freelance (varios)
Como freelance llevo arreglando ordenador, controlando/montando redes y solucionando problemas tanto
telefónicamente como online. Entre las empresas que han contado mis servicios están varios locutorios, bares o
salones y/o convenciones. Modificaciones y creaciones de páginas web, tiendas, foros, blog’s…
Profesor de informática en el colegio “Virgen de Belén” (Un año) 2004
Trabaje por parte del AMPA de dicho colegio, como profesor de niños de entre 6 a 10 años.
Durante ese tiempo enseñe a los niños a trabajar en Guadalinex y Windows XP. En ambos SO realizamos trabajos
de Ofimática, llegando a controlar adecuadamente el Word, Powerpoint, Excell, Outlook y las opciones básicas de
personalización de ambos SO.
Algunos de los niños se presentaron a un examen de titulación de ofimática, aprobaron todos los que se
presentaron.

Experiencia Técnico de Prevención
Auren Ingeniería (Dos años y medio) 2008-2010
Aunque en esta empresa realizaba el mantenimiento informático, estaba contratado como Técnico de Prevención
de Riesgos Profesionales, llevando varias empresas adelante, como el Archivo histórico de Málaga, un par de
bares y/o chiringuitos de playa o una serie de empresas dedicadas al embellecimiento de uñas.
En la misma empresa realice en múltiples ocasiones sustituciones de recurso preventivo.
Hospital “Virgen de Belén” (4 meses) 2007
Por motivos de necesidad, durante unos meses realice los manuales de prevención de la sección de radiología.
Llevando el control de todos los componentes y personal de dicha sección.

Experiencia varía
Repartidor West Pizza 2006-2008 (2 años)
En este trabajo aprendí la necesidad de la puntualidad y de un trabajo bien hecho. 0 multas.
Macdonnal’s 2003 y 2005 (Varios meses)
Este trabajo me enseño la necesidad de trabajar en equipo, si un eslabón falla, es difícil llevar el trabajo a su fin,
además de un adecuado trato y atención al cliente.
Conserje del San Juan de Dios 2004 (Varios meses)
Este trabajo me enseño paciencia. Paciencia para que, con solo hablar, personas con problemas mentales no se
sobresaltarán y actuarán de manera correcta.

