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DATOS DE CONTACTO

HABILIDADES

• 2005-2007: Técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas en Instituto
Nuestra Señora del Pilar (a falta de proyecto final de curso), Madrid.

• 1997-2000: Nivel superior de música en el Instituto Superior de Arte de la Habana,
Cuba.

• 1992-1997: Nivel medio de música en la Escuela Nacional de Arte de la Habana, Cuba.

• 2018: Curso de introducción a Autocad impartido por la Confederación de Comercio de
Madrid.

• 2017: Curso presencial de introducción al Marketing online a través de FaceBook, impartido
por Udemy.

• 2016: Curso presencial de Reaper, de edición de audio, impartido por La Casa Encendida.
• 2015: Curso online de LogicPro, de edición de audio, impartido por C-Lab.
• 2014: Curso online de Nuendo, de edición de audio, impartido por Steinberg.
• 2014: Curso online de QuarkXpress, de desarrollo de ediciones digitales, impartido por
Editorial Planeta.

• 2013: Curso en línea de Affinity Photo, de edición de imagen, impartido por Affinity.
• 2012: Curso presencial nivel medio de ofimática Office 2010, impartido por Adams
formación.

• 2011: Curso en línea de nivel medio PhotoShop, de edición de imagen, impartido por Adobe.
• 2010: Curso presencial nivel avanzado de Final Cut, de edición de vídeo, impartido por
Udemy.
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Fecha de nacimiento:21 de Abril de 1978
Lugar de nacimiento: Guantánamo, Cuba

Mi objetivo profesional es desarrollarme cada día en la actividad que desempeño. Actualmente me
encuentro en una etapa de transición, ante las circunstancias actuales de pandemia por Covid-19,
buscando un nuevo proyecto que me aporte mayor estabilidad laboral y me permita compaginar
mi profesión musical, en lo posible fuera de Madrid capital.

• Diseño y desarrollo web.

• Ofimática.

• Configuración de redes.

• 2015 - Actualidad: profesor de música en Colegio Bristol de Madrid, perteneciendo al
Departamento de Nuevas Tecnologías e implantando el sistema de asistencia a clases y reporte
de tareas extraescolares de forma virtual.

• 2014 - Actualidad: emprendedor autónomo,

• organización de eventos, con el nombre comercial “Esencia Cubana” para Antena 3, El Corte
Inglés, Inditex, Real Madrid, C.F., Círculo de Bellas Artes y RACE, además de multitud de
clientes particulares y hostelería.

• organizador de clases en línea con Google Classroom, a través de plataforma autodesarrollada
para la asistencia y seguimiento de las materias.

• 2013-2014: dependiente en el departamento musical de El Corte Inglés en varios centros
comerciales de Madrid, manejando el sistema de gestión de ventas propio implantado por el
desarrollador Ume.

• 2005-2014: profesor de música en la empresa Intermezzo Madrid, desarrollando el área web e
implantando la asistencia virtual de los alumnos.

• 2000-2005: comercial con la empresa de servicios Abasa Madrid, participando activamente en la
implantación del sistema comercial digital propio de la empresa desarrollado por Xperience,
para la contratación de sus servicios.


