CURRICULUM VITAE |
ADRIÁN NÚÑEZ RUIZ

INFORMACIÓN
Nombre y apellidos: Adrián Núñez Ruiz
Fecha de nacimiento: 07 – Julio – 1992
Residente en: Villanueva de Algaidas, Málaga.

CONOCIMIENTOS
6 años de experiencia en la reparación, tanto hardware como software, ensamblaje y configuración
de equipos informáticos, así como dispositivos móviles (smartphones) y tablets a nivel software.
Experiencia media en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles (Android).
Experiencia avanzada en la creación de webs (HTML5/CSS3/JS/Plataforma Joomla).
Experiencia avanzada en la creación de aplicaciones HTML5 para dispositivos Android.
Conocimientos básicos en la edición y postprocesado de vídeo (Sony Vegas) y edición de imágenes
(Adobe Photoshop).
Amplia experiencia en el campo de las nuevas tecnologías, siempre al día. Gran nivel de
asesoramiento para compra y montaje de equipos informáticos, así como para tablets y
smartphones actuales.
Conocimientos básicos como Community Manager (retransmisión en directo vía Twitter de la
DroidCon MAD 2013).
Nivel avanzado de inglés.

EXPERIENCIA
Reparación y montaje de equipos informáticos – Tecnosoft S.L.

1

16 de Septiembre de 2011 – 16 de Diciembre de 2011
Encargado de la reparación y el montaje de equipos informáticos, así como el transporte de
materiales y componentes y creación de una futura página web. En prácticas.
Mozo de almacén e informático de la empresa – Azulejos y pavimentos Cabrera S.L.
1 de Junio de 2008 – 1 de Septiembre de 2008
Encargado del almacén, supervisión y reparación de los equipos informáticos, recibir a los clientes y
efectuar cobros.
Desarrollo y diseño web especializado en diseño responsivo (Responsive Design) – Druso
Maior S.L.

22 de Junio de 2015 – 22 de Septiembre de 2015
Programador especializado en el desarrollo y diseño de páginas web con diseño responsivo, así
como la restauración de páginas antiguas a HTML5 con diseño responsivo. En prácticas.
Reparación, montaje y venta de equipos informáticos, smartphones y tablets, desarrollo y
diseño – Por mi cuenta
Seis años de experiencia reparando, montando y aconsejando en la venta de equipos informáticos
por mi cuenta. Reparación software desde que salieron los smartphones y tablets al mercado, así
como asesoramiento para la compra de dichos dispositivos multimedia. Siempre al día con las
nuevas tecnologías, avances, y nuevos métodos de programación y actualizaciones en los distintos
lenguajes web. Portfolio propio.
FORMACIÓN
I.E.S. Doña Salvadora Muñoz – Villanueva de Algaidas – Graduado en E.S.O.
I.E.S. Pedro Espinosa - Antequera – Graduado en Sistemas Microinformáticos y Redes
(CFGM)
I.E.S. Zaidín Vergeles – Granada – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (CFGS)
I.E.S. Pedro Espinosa – Antequera – Graduado en Desarrollo de Aplicaciones Web (CFGS)
COMUNIC ACIÓN
Nivel avanzado del inglés (Europe level B1 Certificate from Cambridge )
Siempre muy presente en el día a día desde hace 5 años.
Castellano como lenguaje nativo.
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OTROS DATOS A TENER EN CUENTA
Permiso de conducción tipo B. Vehículo propio.
Flexibilidad para adaptarme al horario.
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