INFORMACIÓN PERSONAL

Melero Palomares Francisco Javier
San Millán 15, Málaga (España)
(+34) 629 01 06 22
info@franciscojaviermelero.com
Web: franciscojaviermelero.com
Currículum: cv.franciscojaviermelero.com
Google Talk franciscojaviermelero@gmail.com

EMPLEO SOLICITADO

Desarrollador Web
Centraliza.com

ÚLTIMOS TRABAJOS
REALIZADOS WORDPRESS

Empresa de consultoría

pinturasdecó.es
Empresa de pinturas

Cercamercado.com
Startup (socio fundador)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
01/05/2015 - Actualidad

Diseñador web y gráfico
Centraliza, Málaga (España)
-Diseño y desarrollo de webs corporativas,
-Diseño de imagen corporativa y campañas publicitarias.
-Diseño de folletos y cartelería.

01/01/2014–01/01/2015

Diseñador y desarrollador web
Autónomo, Málaga (España)
-Diseño y desarrollo de webs corporativas y publicidad.

15/11/2014–01/12/2014

Consultor Marketing - diseñador gráfico
MasAltos.com, Sevilla (España)
-Estudio de trayectoria de la empresa y marcado de objetivos.
-Planificación y diseño de campaña de marketing.( navidad 2014/15)
-Unificación y diseño de imagen corporativa en RRSS.
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01/08/2014–01/09/2014

Diseñador web y gráfico
Tango estudio, Málaga (España)
-Diseño y desarrollo de webs corporativas,
-Diseño de imagen corporativa y campaña publicitaria.
-Diseño de folletos y cartelería.

01/09/2003–01/11/2013

Delineante infografista 3D
Varias empresas, Úbeda (España)
-Redacción y calculo de proyectos de arquitectura e ingeniería, tanto en 2D como 3D.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
15/12/2014–presente

Desarrollador app iOS

Nivel 4 EQF

AGBO - Nextu - Chips & Geraniums, Málaga (España)
-Capacidad para desarrollar Apps nativas para iPhone & iPad.

01/02/2014–01/08/2014

Diseño y desarrollo de paginas web

Nivel 4 EQF

IFES, Málaga (España)
-Diseño y desarrollo de paginas web en HTML5 y CSS3.

01/02/2011–30/07/2011

Diseñador gráfico y editorial

Nivel 4 EQF

Ayto. Úbeda, Úbeda (España)
Diseñador gráfico y editorial, tratamiento de imágenes y vectorial.

01/09/1993–22/06/1998

Técnico especialista en delineación

Nivel 4 EQF

IES Los Cerros, Úbeda (España)
-Redacción de proyectos de arquitectura e ingeniería.

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

UNED- B1 (Cursando B2)
Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

Competencias de organización/
gestión

Buenas competencias comunicativas adquiridas a través de mi experiencia como comercial de
ventas en promotora inmobiliaria.

Capacidad de consenso y trabajo en equipo (actualmente soy co-fundador y responsable web de una
startup con un equipo de seis personas)
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Competencias relacionadas con
el empleo

-Programación orientada a objetos. (Xcode).
-Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información (HTML,CSS,).
-Diseño de UI.

Competencias informáticas

Dominio como:
-Desarrollador de Apps: Xcode.
-Desarrollador web: Dreamweaver con HTML5, CSS3, PHP y bootstrap.
-Diseñador gráfico: suite Adobe especialmente Photoshop, Illustrator, Premiere y Corel draw.
-Delineante: Autocad, Presto, Sketchup, 3dstudio max, V-Ray y Maxwell Render.
Ademas de suite Office. Internet, Correo electrónico, Redes.SO Windows XP, VISTA, 7,8, LINUX, iOS

Permiso de conducir

B
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