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DESARROLLADOR WEB

http://manuwweb.com/
SEVILLA
SOBRE MI

Diseñador web con más de 3 años de experiencia en el desarrollo web como implementador y
maquetador en WordPress. Me gustaría avanzar en mi carrera profesional y adentrarme en el
desarrollo web. Para ello, me he formado realizando el bootcamp fullstack de Upgrade Up y busco
una oportunidad en una empresa tecnológica donde se me permita aprender, crecer y contribuir
con no sólo mi reciente formación sino también con mi experiencia como desarrollador web
trabajando con pequeñas y medianas empresas.

EXPERIENCIA
FREELANCE

LINKEDIN
LINKEDIN.COM/IN/MANUEL-CARRION-JIMENEZ/

SEVILLA SYSTEMS S.L (1 AÑO Y 2 MESES)

IDIOMAS

feb 2021 - actualidad

Ahora trabajo como autónomo desarrollando proyectos para pequeñas empresas en su
mayoría tiendas online y webs empresariales desarrolladas en WordPress y Prestashop. Y te
preguntarás, ¿si tienes tu propios clientes por qué quieres buscar empleo? La respuesta es
sencilla, quiero abrirme paso en el mundo de la programación y crecer como programador.
Para ello, me gustaría formar parte de un equipo de profesionales como programador Junior
y trabajar junto con seniors que me orienten y ayuden a identificar cuáles son las metodologías y buenas prácticas apropiadas para elaborar un proyecto a medida.

oct 2019 - nov 2020

Diseño web y desarrollo web con Wordpress y PrestaShop.
- Edición de banners e imágenes con Photoshop e Ilustrator.
- Análisis web con Google Analytics para la mejora del posicionamiento y SEO.
- Atención personalizada a pymes y coordinación con el departamento de marketing.

ESPAÑOL

INFORMÁTICA PAVÓN (7 MESES)

ENGLISH

Diseño web y desarrollo web con WordPress y PrestaShop
Diseño y desarrollo web con CMS usando WordPress y Prestashop.
Gestión de redes sociales, creación de banners y publicación de ofertas y paquetes especiales.

TECNOLOGÍAS
HTML
CSS | BEM | SCSS
BOOSTRAP
JAVASCRIPT
REACT
NODEJS
GIT
WORDPRESS
PRESTASHOP

feb 2019 - ago 2019

Upgrade-hub - 320 h

FORMACIÓN

BOOTCAMP FULLSTACK UPGRADE-UP
Aprende a desarrollar tus propias webs, aplicaciones y productos digitales desde cero.
Conviértete en experto tanto en back-end como en front-end. HTML, CSS, JavaScript, PHP,
Angular, Symfony, React, NodeJS, Git entre otros.
Udemy - 25 h

REACT Y FIREBASE CURSO COPLETO Y PRÁCTICO DESDE CERO
Aprende a crear sitios y aplicaciones web Full Stack utilizando React y Firebase. Todo desde
cero y desde lo mas básico.
Udemy - 35 h

JAVASCRIPT MODERNO GUÍA DEFINITIVA CONSTRUYE +15 PROYECTOS
Aprende el lenguaje de programación web más popular paso a paso Con Proyectos,
JavaScript, MongoDB, Node y Express.
Udemy - 35 h

DISEÑO WEB PROFESIONAL EL CURSO COMPLETO, PRÁCTICO Y DESDE 0
HTML5, CSS3, Responsive Design, Adobe XD, SASS, JavaScript, Bootstrap 4, WordPress, Git.
Udemy - 15 h
CURSO DE SEO Y POSICIONAMIENTO WEB PARA DESARROLLADORES WEB

Aprende SEO Online y posicionamiento en buscadores. Para novatos, programadores,
diseñadores. Posiciona webs en Google

