Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

Martín - Górriz Trillo Rafael
C/ Laurel 3 derecha 3º 3, 14006 Córdoba (España)
633608681
rafael@martingorriz.es
http://martingorriz.es/

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2015–presente

Diseño Web y Móvil
Freelance
▪ Diseño y creación de todo tipo de páginas webs adaptables a cualquier dispositivo: landing page,
blog, portfolio, tiendas online, páginas corporativas, portales de contenidos, páginas personales,
CV online, etc.
▪ Programación de aplicaciones para Android con todo tipo de funcionalidades: registro y gestión de
usuarios, comunicación con un servidor, notificaciones push, mensajería, mapas, gestión de
noticias y eventos, etc.

08/2013–presente

Diseñador Web y Móvil
Appsur, Córdoba
▪ Diseño y creación de páginas webs adaptables a cualquier dispositivo en HTML5, CSS3,
Javascript, Jquery y Bootstrap.
▪ Gestión de contenidos con Wordpress, Drupal y Prestashop.
▪ Programación de aplicaciones para Android con diferentes tipos de funcionalidades como, por
ejemplo, registro y gestión de usuarios, comunicación con un servidor, notificaciones push,
mensajería, mapas y gestión de noticias y eventos.
▪ Trabajo habitualmente con software de creación y retoque de imágenes, en concreto con Gimp.

08/2012–08/2013

Dependiente
Decohouse
Atención al público en la tienda de mueble y decoración Decohouse en centro comercial Eroski
(Córdoba).

2011

Formador
Calidad y Gestión Consultores, Córdoba
Colaboración con Calidad y Gestión Consultores como formador de cursos relativos al área de
prevención de riesgos laborales para trabajadores del sector de la construcción y del metal.

2007–2009

Técnico superior de prevención de riesgos laborales
Poniente Prevención, M.P.E. y S.P.M.
Elaboración de evaluaciones de riesgos, análisis de medidas preventivas, planificación preventiva,
investigación de accidentes, formación e información a los trabajadores, planes de emergencia,
medidas higiénicas y demás funciones típicas del puesto.
▪ 02/2009 - 08/2009 S.P.M. Prevención, Córdoba.
▪ 09/2007 - 09/2008 M.P.E., Córdoba.
▪ 02/2007 - 08/2007 Poniente Prevención, Loja, Granada.
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11/2004–01/2005

Ingeniero
Cooperativa Mantecor, Córdoba

09/2003–09/2003

Kitchen Porter
Fisher’s hotel, Pitlochry (Escocia)

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2015

Introduction to Bootstrap
Microsoft Learning (https://www.edx.org/)

2015

Emprendimiento y App Inventor
Uned (https://www.miriadax.net)

2014

Creación y retoque de imágenes con software libre
Universidad de Málaga (http://miriadax.net)

2013

Desarrollo en HTML5, CSS y Javascript de WebApps, incl. móviles
FirefoxOS
Universidad Politécnica de Madrid (http://miriadax.net)

2013

Android: Programación de aplicaciones
Universitat Politècnica de València (http://miriadax.net)

2010

Formador ocupacional (414h)
Fundación andaluza Fondo de formación y empleo (Faffe)

2009

Especialista en atmósferas explosivas (200h)
Universidad de Córdoba

2009

Ergonomía y psicosociología aplicada (300h)
Fundación andaluza Fondo de formación y empleo (Faffe)

2008–2009

Coordinador de seguridad y salud en obras de construcción (200h)
Fundación andaluza Fondo de formación y empleo (Faffe)

2008

Técnico especialista en higiene industrial (300h)
CEA (confederación de empresarios de Andalucía)

2003–2004

Master en prevención de riesgos laborales y salud laboral
(especialidad de seguridad) (600h)
Universidad de Córdoba
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1998–2003

Ingeniería técnica industrial, especialidad en electrónica industrial
Universidad de Córdoba

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

español

Otros idiomas

inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

B1

B1

B1

B1

B1

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencia digital

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación

Creación del
contenido

Seguridad

Resolución de
problemas

Usuario competente

Usuario
competente

Usuario
competente

Usuario
competente

Usuario
competente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación
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