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nn Marzo de 2016 / Diciembre de 2017
Desarrollador front-end / Diseñador web full-stack en Genexies Mobile. Desarrollo front-end responsive
para clientes de la empresa (Terra, Personal, Telefónica), colaboración en tareas de back-end y maquetación
offline-online. Trabajo habitual con las siguientes tecnologías: HTML5, CSS3, PHP, Javascript, jQuery,
Symfony, Laravel, Angular, Docker, GIT, Maven, Bower, Grunt, Jira. En transición a Desarrollador Full Stack.
Referencias: Julio Izquierdo (CEO): 651 12 74 73 - Adrián de Pablos (CTO): 652 81 26 25
nn Enero de 2016 / Marzo de 2016:
Fee de servicios freelance en tareas de diseño, maquetación, maquetación web, redacción, envío de
newsletter y administración de redes sociales para Delia Records.
nn Diciembre de 2015 / Enero de 2016:
Realización freelance de tareas de consultoría, programación, gestión del proyecto y desarrollo, diseño,
maquetación basada en bootstrap, y redacción de textos para la nueva web administrable de la empresa
multiservicios Qué Necesitas Madrid, así como realización y desarrollo del CMS para la gestión de la
misma.
nn Septiembre de 2015 / Enero de 2016:
Realización freelance de tareas de consultoría, programación, gestión del proyecto y desarrollo, diseño,
maquetación basada en bootstrap, y redacción de textos para la nueva web administrable de la academia
de inglés Future Training, así como realización y desarrollo del CMS para la gestión de la misma.
nn Diciembre de 2015:
Realización freelance y desarrollo de imagen corporativa para el establecimiento de restauración y
cafetería Bodegas Oter.
nn Septiembre de 2015:
Técnico audiovisual en la Apertura del Año Judicial 2015/2016 en el Tribunal Supremo. Supervisión del
correcto envío de señal de vídeo y audio a unidades móviles de radio y televisión.
nn Marzo de 2015 / Septiembre de 2015:
Realización freelance de tareas de consultoría, programación, gestión del proyecto y desarrollo, diseño,
maquetación, y redacción de textos del gestor de contenidos y la web de la discográfica Delia Records
(proyecto final del master Master en Desarrollo de aplicaciones web en CICE).
nn Julio de 2015:
Realización y desarrollo de CMS propio para gestión de contenidos de la web de la taberna flamenca El Cortijo.
nn Julio de 2015:
Realización y desarrollo de microsite responsive y vídeo viral con jingle musical para la IV edición de la
EuroSteamCon Madrid, organizada por la promotora musical Melodías de Sombras.
nn Junio de 2015:
Realización freelance de la web personal de la periodista Gema L. Albendea.
nn Diciembre de 2014:
Realización freelance de tareas de diseño, maquetación, y redacción de textos para la web de la taberna
flamenca El Cortijo. Realización posterior de CMS para gestión de contenidos.
nn Noviembre de 2014:
Realización de websile responsive para el grupo Estilo Internacional, editado por Delia Records.
nn Septiembre de 2014:
Realización de cubierta y libreto del disco de Estilo Internacional “Retrofutura“, editado por Delia Records.
Realización porterior de flyers, cartelería, vídeo teaser y otros materiales promocionales.
nn Agosto de 2014:
Realización de cartelería para la III edición de la EuroSteamCon Madrid, organizada por la promotora
musical Melodías de Sombras.
nn Febrero de 2011 / Junio de 2015:
Maquetación y diseño de manuales de técnicas de estudio (nivel inicial y nivel avanzado) para el Instituto
Pascal.
nn Febrero de 2011 / Octubre de 2014:
Maquetador/diseñador, creador de contenidos y gestor de proyectos para la agencia de marketing
editorial Dicendi y para su marca Edamel.
nn Febrero de 2014 / Octubre de 2014:
Maquetador/diseñador freelance de piezas de comunicación para la ONG STOP Maltrato.
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nn Noviembre de 2012:
Rediseño y realización freelance de la web corporativa de la agencia Retorno Comunicación.
nn Mayo de 2012 / Octubre de 2012:
Realización freelance de la web personal de la periodista Teresa Aranda.
nn Marzo de 2012:
Realización de cubierta y libreto del disco de Estilo Internacional “Un mundo a escala“, editado por Delia
Records. Realización porterior de flyers, cartelería y otros materiales promocionales.
nn Agosto de 2011 / Noviembre de 2012:
Realización freelance de tareas de diseño, maquetación, clipping de prensa y mantenimiento web para el
grupo musical The Monomes.
nn Marzo de 2010 / Julio de 2012:
Profesor particular de Quark XPress para alumnos de periodismo de la Universidad Alfonso X.
nn Diciembre de 2010:
Adaptación de plantilla wordpress para la web del grupo The Birras Terror.
nn Diciembre de 2010:
Asistente técnico de sonido en el International Weeding, celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid.
nn Noviembre de 2010:
Adaptación de plantilla wordpress para la web de la ONG Bajando al sur.
nn Septiembre / Noviembre de 2010:
Profesor particular de suite Adobe para la academia Azpe Informática.
nn Mayo de 2010 / Julio de 2010:
Maquetador freelance para la editorial Círculo Rojo.
nn Febrero 2008 / Febrero 2010:
Maquetador de revistas para MC Ediciones. Maquetador de las revistas Mas Allá, Arqueología del
siglo XXI y Horóscopos, así como de especiales temáticos con periodicidad trimestral. Realización de
maquetas, artefinales, retoque fotográfico, montajes gráficos e infografías, escaneado de imágenes,
backup, y ocasionalmente fotografía para portadas.
nn Noviembre 2007 / Febrero 2009:
Gabinete de comunicación de la División de Servicios Medioambientales de Tragsa, realizando gestión
y comunicación de eventos, recuperación de información, creación de bases de datos, redacción de
comunicados y notas de prensa, etc.
nn Abril 2006 / Noviembre de 2007.
Maquetador de revistas para Luike Iberoamericana de Revistas. Maquetación de las revistas Fórmula
Motos y Fórmula Scooting. Labores de apoyo en Quad & Jet y Todo terreno. Maquetación ediciones
especiales de carácter semestral y anual.
nn Marzo 2005 / Abril 2006.
Becario del Laboratorio de Medios impresos de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM
realizando tareas de diseño, maquetación y arte final.
nn Septiembre 2005 / Junio 2006:
Profesor en la academia Darío Estudio, preparación de alumnos para las pruebas de acceso a los módulos
de formación profesional de la especialidad de audiovisuales.
nn Enero 2005 / Marzo 2005.
Becario de las aulas informáticas de la Facultad de Ciencias de la Información. (300 horas).
nn Junio 2004 / Septiembre 2004.
Becario en Diario As como maquetador. (250 horas).

655 257 613 | contacto@miguelmartinezmadrid.com | www.miguelmartinezmadrid.com			

FORMACIÓN
ACADÉMICA

pagina 3/3

nn Noviembre de 2014 / Mayo de 2015:
Master en Desarrollo de aplicaciones web en CICE (HTML5 + CSS3, PHP, JQuery, MySQL). Entrega de
trabajo final en Julio de 2015. Calificación: SOBRESALIENTE.
nn Enero de 2010 / Junio de 2011:
Curso de maquetación web y editorial con Adobe CS4 (Dreamweaver, Flash, Fireworks, Photoshop, In
Design, Illustrator), QuarkXPress y CorelX3 en Azpe Informática. Calificación: NOTABLE.
nn Octubre de 2007 / Enero de 2009:
Técnico de sonido profesional en Microfusa. Calificación: NOTABLE.
nn Septiembre de 2004 / Septiembre de 2006:
Doctorado en Tecnologías, estructuras y tratamientos de la información en la Facultad de Periodismo de
la UCM. Realización de una tesina y obtención del título de Diplomado en Estudios Avanzados (DEA). A
falta de realizar la tesis doctoral y obtener el grado de doctor. Calificación: SOBRESALIENTE.
nn Octubre de 1999 / Junio de 2004:
Licenciado en Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid. Calificación: NOTABLE.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

nn 2016 - Actualmente:
Cursando certificaciones de Udemy orientadas a Desarrollo Web Full Stack (Angular, Symfony, etc.).
nn Noviembre de 2013:
Curso de Community manager en Educate.
nn Octubre de 2013:
Curso de Posicionamiento web y oprtimización en buscadores en ATPerson.
nn Octubre de 2013:
Curso de Marketing en Internet en Educate.
nn Octubre de 2013:
Curso de Web 2.0 y redes sociales en Educate.
nn Octubre de 2013:
Curso de Marketing en Internet en Educate.
nn Agosto de 2013:
Curso de Técnico superior en creación de ebooks y revistas digitales en Euroinnova.
nn Mayo de 2013:
Curso de Programación con PHP en Gesfomedia.
nn Agosto de 2012:
Curso de Experto en creación de contenidos audiovisuales en FUNDES.
nn Julio de 2012:
Curso de Programación web para servicios cloud en Crea.
nn Julio de 2012:
Curso de Jquery y CSS avanzado en Human Development.
nn Febrero de 2012:
Curso de Marketing empresarial en Cepyme.
nn Diciembre de 2011:
Curso de Estrategia y comunicación empresarial en Cepyme.
nn Diciembre de 2011:
Curso de Innovación y creatividad empresarial en Cepyme.
nn Noviembre de 2011:
Curso de Gestión empresarial en Cepyme.
nn Octubre de 2012:
Curso de Formación de formadores en Ceim.
nn Junio de 2011:
Curso de Comunicación empresarial y relaciones públicas en Ceim.
nn Marzo de 2011:
Curso de Experto en teoría y fundamentos del diseño gráfico en Euroinnova.

