DATOS PERSONALES







Nombre: David Torrebejano Trabajo
Fecha de nacimiento: 10 de marzo de 1982
Dirección: C/. Calesera, nº 35, 1º D.
C.P.: 41006, Sevilla.
Móvil: 655 - 576 - 756
E-mail: torrenet2001@gmail.com

EXPERIENCIA LABORAL
 Ceballos Papel, S.L. (De septiembre a octubre de 2017 y de septiembre a octubre de 2018)
Trabajo consistente en la preparación de pedidos en almacén para su posterior distribución, así como
recepción y colocación-organización de mercancías.
 Barrero y García, S.C.A. (Desde junio de 2006 hasta enero de 2017)
Diversos trabajos realizados en la empresa como la grabación de pedidos de clientes, albaranes y facturas
(FactuSol y ContaSol), además de pedidos a proveedores y recepción de mercancías procediendo al registro de los
mismas, también realización del catálogo-tarifa de la misma empresa, igualmente recepción de avisos del S.A.T.
por parte de los clientes. Asimismo, realicé diferentes modelos de vallas publicitarias. Participé en tareas de carga,
descarga e instalación de diferentes maquinarias y mobiliarios para los clientes.
 R-B Sistemas Informáticos (Desde octubre de 2005 hasta mayo de 2006)
Trabajo consistente en enseñar a los alumnos las diferentes materias que se ofrecían en los cursos
(introducción a la informática, ofimática, internet, diseño gráfico) además de resolver dudas en las mismas, y
preparar los equipos informáticos para su uso por parte de los alumnos. Durante este tiempo también realicé los
cambios de routers en diferentes oficinas del Banco Santander (Sevilla) que realizaba ONO a través de esta misma
empresa.
 Ucanca Consulting S.L.U. (Desde junio de 2004 hasta septiembre de 2005)
Trabajo consistente en ayudar a los alumnos a resolver dudas en las diferentes materias que se imparten en
el curso, preparar los temarios para los mismos y preparar los equipos informáticos para su uso por parte de los
alumnos durante los cursos que se impartían.

ESTUDIOS REALIZADOS
 Master práctico de informática impartido por Ucanca Consulting, S.L.U.
Realizado entre junio de 2001 y junio de 2004 con las siguientes especialidades:
- Sistemas Operativos: MS-Dos, Windows.
- Ofimática: Word, Access, Excel, PowerPoint.
- Programación Web: Lenguaje HTML, CSS, JavaScript, FrontPage, Dreamweaver.
- Diseño Gráfico: Photoshop, Corel-Draw, Fireworks, Flash, Freehand, Illustrator.
- Otros: Montaje e instalación de ordenadores.
 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Realizado en I.E.S. Virgen de los Reyes en Bellavista (Sevilla) 1999.
 Graduado Educación Secundaria Obligatoria (3º y 4º de E.S.O.)
Realizado en I.E.S. Virgen de los Reyes en Bellavista (Sevilla) 1998.
 Graduado Educación General Básica (8º E.G.B.)
Realizado en Colegio Público Juan XXIII (Sevilla) 1996.

OTROS DATOS






Permiso de conducir, clase B.
Vehículo propio.
Disponibilidad inmediata.
Redes Sociales, correo electrónico.
Creación y mantenimiento de las webs:
- http://www.elcostal.org (Realizada en WordPress)
- http://www.bandasol.com (Realizada en WordPress)
- http://www.barreroygarcia.es (Realizada en Joomla)
- http://www.upo.es/economia/metodos/ (Realizada en WordPress)
(Área de Métodos Cuantitativos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)

