Alex Dandachi Castro
C/ Octavio Cuartero 27 2º C

+34 671 84 27 07

02003 Albacete a a 15 de Enero de 2014
Objetivos

info@alexmultimedia.es

Al estar actualmente como FREELANCE colaborando con empresas
del sector, busco un empleo con contrato lo más estable posible.
Considero que tengo bastante experiencia y proyectos detrás mío como
para pujar por un puesto con contrato y con cierta estabilidad que me
proporcione seguridad y a un plazo lo más largo que sea posible.

Experiencia Laboral
ZUMO PUBLICIDAD
Granada
Programador y técnico
S.E.O
Marzo 2008 – Actualidad
(como Freelance)



IC PUBLICIDAD
Granada
Programador web
Marzo 2008 – Actualidad
(como Freelance)






MARK4TING
Barcelona
Programador y técnico
S.E.O
Enero 2005 – Dic. 2008



FREELANCE
Barcelona-Granada
Programador,diseñador y
comercial autónomo
Enero 2003 – Actualidad








RADIO WATT
Barcelona
Venta al público



Programador de su propia página web así como diversos proyectos
de la empresa, aún colaboro con ellos. También tuve un BECARIO
a mi cargo al cual formé en varias áreas. Relación tipo
FREELANCE, de colaboración.
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Xhtml, PHP, MySQL, S.E.O,
Joomla y Wordpress.
Empleado como FREELANCE para realizar una web en concreto
(www.ceballos.org) al final permanecí más tiempo realizando la
web de la empresa así como numerosos proyectos para webs de sus
clientes y programación en C# de su propia base de datos. Tuve a 2
BECARIOS a mi cargo y los formé sobretodo en el campo de
S.E.O.
La empresa tuvo que prescindir de mis servicios por falta de
trabajo.
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Xhtml, Html Strict, PHP,
MySQL y C#.
Programación a medida de proyectos web en XHTML, PHP y
MySQL.
Utilización de técnicas de S.E.O para posicionamiento natural
(validación 3W, White Hat,, on-page, off-page).
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: S.E.O, Link Building, PHP,
MySQL, Xhtml (trabajo a mano desde cero, sin gestores de
contenidos, técnicas DIV).
Tras estos trabajos decidí hacerme autónomo y dedicarme a diseño
y programación de sitios en internet. Debido a la gran demanda
pude enseguida vivir de ello y realizar más cursos de aprendizaje
para perfeccionar mis técnicas. Os remito pues a la página
www.alexmultimedia.es para ver mis últimos trabajos.
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Xhtml validado y hecho a mano,
S.E.O, PHP, gestor de contenidos propio programado con PHP y
MySQL, JavaScript, AJAX, Joomla y WordPress.
Venta de cara al público de productos de electrónica e informática,
así como asistencia telefónica desde el establecimiento.

Contratado vendedor
Enero 2002 – Mayo 2004
TELEFONICA
Barcelona
Contratado, asistencia
telefónica
Agosto 2000– Diciembre
2002




Asistencia telefónica técnica en departamento técnico.
Soporte a las preguntas de ADSL y problemas de conexión de los
clientes.



Ciclo Formativo de Grado Superior D.A.M: Técnico superior
en desarrollo de aplicaciones Multiplataforma en F.O.C
(Granada). Junio 2013. Proyecto final acabado, título oficial
obtenido.



Módulo superior en electrónica en I.N.R.A.C.I año 2000-2001
(Bruselas, no acabado, similar en España a ingeniería electrónica)



Curso de Francés en I.F.C.A.D (Bruselas) en 1999. Diploma de la
Comunidad Francesa



C.O.U en Sant Josep de Calassanç en 1998



El ABC del emprendimiento esbelto; título por el Tecnológico de
Monterrey (México). Curso a distancia de dos meses acabado en
Diciembre de 2013, obteniendo el título con distinción.



Diplomado “Proyectos audiovisuales&webmaster&multimedia”
en EMAV(Barcelona). Junio 2006.



Diplomado “Especialista en programas informáticos VISUAL
BASIC + SQL” en LA VIOLETA(Barcelona) Diciembre 2004.



Diplomado en Diseño páginas web en
STAFF(Barcelona);html,javascript,frontpage,flash de Febrero a
Junio 2004.



MCIT (Microsoft Certified Profesional) Administración de SQL
Server 2008 en F.O.C a Mayo de 2012



MCIT (Microsoft Certified Profesional) Programación en C# en
.NET FrameWork 4 en F.O.C a Mayo de 2012



MCIT (Microsoft Certified Profesional) Gestión y mantenimiento
de un Entorno Windows 2008 Server en F.O.C a Junio de 2011



Inglés nivel negociación debido en parte a que de pequeño viví en
el extranjero y tuve que estudiar en este idioma.



Francés nivel negociación alto ya que viví en Bruselas cuatro años
de mi vida y estudié incluso un año en este idioma, una carrera
técnica de electrónica.

Formación
Estudios reglados oficiales

Estudio no reglados

Certificados Oficiales

Idiomas

Permiso de conducir



Permiso B. En estos momento no dispongo de vehículo propio.

PORTAFOLIO COMO FREELANCE: ÚLTIMOS PROYECTOS
ESCOLA LIBERI
www.escolaliberi.com
Barcelona
Programador
Abril 2012 – Junio 2012
(como Freelance)







ALEX MULTIMEDIA
www.alexmultimedia.es
Granada
Proyecto totalmente realizado
por mi
Marzo 2012 – Julio 2012
(como Freelance)




CRISTALERIA DIAGONAL
www.cristaleriadiagonal.com
Barcelona
Proyecto totalmente realizado
por mi
Marzo 2012– Mayo 2012
(como Freelance)



PINEL GRANADA
Granada
www.pinelgranada.es
Proyecto totalmente realizado
por mi
Diciembre 2011 – Diciembre
2011



HOTEL GRANADA
CENTRO
Granada
www.hotelgranadacentro.com
Proyecto totalmente realizado
por mi
Septiembre 2011 – Noviembre
2011



LLUIS CLAPERS LUTHIER
Barcelona
www.lluisclapersluthier.com
Proyecto totalmente realizado
por mi
Mayo 2011 – Agosto 2011













Programación bajo diseño proporcionado en PHOTOSHOP.
Este proyecto requería una programación del XHTML al
milímetro para encajar con el diseño propuesto por el
diseñador.
Se han utilizado técnicas S.E.O, código validado 3W y
Backend propio en PHP+MySQL con acceso por sesiones.
Optimización para multidispositivos.
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Xhtml validado, PHP,
MySQL, JavaScript. Técnicas S.E.O y LinkBuilding.

Mi propia página web hecha en ratos libres donde se explican
los diferentes productos que ofrezco, portafolio y metodología.
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Joomla 2.5

Responsable de la totalidad del proyecto; diseño y
programación.
El resultado en GOOGLE por “cristaleria barcelona” es el
segundo en la primera página.
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Xhtml 1.0 Strict, PHP,
MySQL, JavaScript. Técnicas S.E.O y LinkBuilding.
Programación a medida de proyectos web en XHTML, PHP y
MySQL.
Utilización de técnicas de S.E.O para posicionamiento natural
(validación 3W, White Hat,, on-page, off-page).
Web muy sencilla con el objetivo de posicionar en GOOGLE.
Buenísimos resultados en GOOGLE ('almohadas granada' o
'cojines granada' están en primeras posiciones).
Web para hotel en Granada totalmente concebida por mi,
programación a mano, validación, inclusión de sistema de
reservas, así como algunas animaciones FLASH.
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:Flash, XHTML, PHP,
MySQL, Javascript (panel de control personalizado y hecho a
mano).

Web a medida dado el diseño en PHOTOSHOP.
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:Flash, XHTML, PHP,
MySQL, Javascript (panel de control personalizado y hecho a
mano).

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DOMINADAS
C#, Visual Basic, [Visual
Studio 2010] y JAVA (Eclipse)






Programación utilizando Entity FrameWork así como LINQ.
Entorno VISUAL 2010.
ECLIPSE con Plugins.
JAVA, nivel medio.
.

ANDROID




Programación sobre ECLIPSE para Android utilizando ADT.
Puedo proporcionar APP realizadas en las prácticas del D.A.M

ERP – CRM




Sugar CRM nivel medio.
Open Bravo ERP nivel medio.

PROGRAMACIÓN WEB





XHTML 1.0 (validado),
PHP 5 (nivel alto)
Javascript, Jquery y ActionScript (2.0 y 3.0)

FRAMEWORKS – GESTOR
CONTENIDOS







Joomla (nivel medio)
Kohana (nivel medio)
Os Commercer (nivel medio)
Drupal (nivel bajo)
Prestashop (nivel medio)

S.E.O



Link Building, optimización de código XHTML para
buscadores, técnicas White Hat y demás técnicas para
posicionamiento.

