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LUIS EUGENIO ORTEGA DONOSO  

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 

 E-Marketing aplicado a negocio electrónico 

 Redes Sociales y funcionalidades 

 Redes Sociales y funcionalidades  

 Construcción TIC en la Empresa 

 Formador de Teleformadores 

 Marketing Empresarial en el Entorno Web 2.0 

 Community Manager 

 Especialización en adaptaciones hardware y software para personas discapacitadas bajo Linux 

 Máster en Dirección Estratégica de Empresas 

 Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.) 

 Formador de Formadores 

 Curso “Implementación de Sistemas Interactivos de Procesamiento del Habla (2ª Ed)” 

 Curso "Programación Java2: Desarrollo de Aplicaciones para Internet/Intranet (16ª Ed)” 

 Formador de Formadores 

 Formador de Formadores 

 Título de inglés First Certificate de Cambridge University. 

 Ciclo Elemental de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas 

 Grade 10 in "Spoken English for Spokers for other Languages" de Trinity College London 
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 Curso “Intervención Socio-Laboral en Barrios Andaluces 

 Formación para crear y diseñar contenidos digitales para dispositivos móviles: ANDROID  

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 Ofimática  

  Mantenimiento microinformático  

 Creación y mantenimiento web 2  

 Instalación y mantenimiento de servidores  

 Alfabetización informática  

 Ofimática con MS Office y Open Office  

 Office 365 básico 

 Excel básico 

  Gestión de equipos Windows / linux  

 Photoshop básico / medio  

 Redes sociales 

 Gestión de móviles y tablets android 

 Redes implantación y mantenimiento  

 Seguridad informática  

 Cultura o Habilidades sociales  

 Oratoria y comunicación  

 Creatividad aplicada 

  Teatralidad  

 Dinamización 

 Ofimática Avanzada  

 Creatividad Empresarial  
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 NNTT aplicadas a la Discapacidad 

 Community Manager 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Fechas Noviembre 2013 - Actualidad Profesión o cargo desempeñado Gerente, dirección estratégica, 

productor cultural, docente  

Funciones y responsabilidades principales Gerente y socio de Improbésame  

 Emoción y Comunicación Empresa que trata desde la formación hasta el espectáculo tanto 

para el ámbito empresarial como en entornos puramente sociales.  

 Diseño y desarrollo de múltiples acciones formativas y culturales en los ámbitos:  

o Cultura o Habilidades sociales  

o Oratoria y comunicación  

o Creatividad aplicada  

o Teatralidad o Dinamización  

 Principales clientes:  

o Diputación de Granada, Málaga, Almería y Jaén  

o Universidad de Granada  

o Escuela Universitaria La Inmaculada o Universidad de Jaén  

o Ayuntamiento de Granada  

o Red de Bibliotecas de Granada  

o Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía  

o Colegio Mayor Santa Cruz La Real  

o Colegio Mayor Montaigne  

o Colegio Mayor Domingo Savio  

o Instituto Europeo Pigmalión o ASGRAN o AJICAM 

 

Fechas Diciembre 2009 - Actualidad Profesión o cargo desempeñado Propietario gerente, jefe de 

proyectos, desarrollador  

Funciones y responsabilidades principales  

Creador, gerente y jefe de proyectos de Sistemas Online − Análisis de Sistemas.  

− Desarrollo de proyectos a medida en entornos LAMP 
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 − Proyectos I+D+I  

− Redes locales, de área municipal y para mancomunidades.  

− Gestión y mantenimiento de servidores  

− Proyectos domóticos 

 − Seguridad informática  

− Proyectos a medida de seguridad y videovigilancia  

− Docencia, formación a medida Algunos de nuestros clientes y acuerdos son:  

− Universidad de Granada − Universidad de Jaén  

− Diputación de Granada  

− Colegio Mayor Santa Cruz la Real − Colegio Mayor Montaigne 

 − Informática El Corte Inglés  

− B&J Adaptaciones  

− Telefónica Telecomunicaciones 

− Telefónica Salud 

 − Fundaciones orange y vodafone. 

− PresentTube Prosperity and abundance 

 − Muchas otras PyMEs y Asociaciones Empresariales  

 

Fechas 2014 Profesión o cargo desempeñado Docente  

Funciones y responsabilidades principales  

Impartición de 2 cursos de Ofimática avanzada (30h) para personal de la Agencia de Servicios Sociales 

y Dependencia de la Junta de Andalucía, basado en Open Office en comparación con MS Office 

Nombre y dirección de la empresa - D&S Cap 

 

Center For Innovate Execution – CFIE 

Fechas 2014 Profesión o cargo desempeñado Docente  

Funciones y responsabilidades principales  

Impartición de un curso de Ofimática avanzada orientada a comerciales como módulo de 70h de un 

curso de Experto en Soluciones Tecnológicas  
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Proyéctate Ahora 

Fechas Enero 2013 – Actualidad Profesión o cargo desempeñado Creativo, Docente  

Funciones y responsabilidades principales  

Diseño, desarrollo y ejecución de varios productos, como cursos y dinámicas de creatividad aplicada a 

la empresa, proyectos y procesos tanto de carácter profesional como personal o social, entre los 

clientes remarcables caben destacar:  

− Ayuntamiento de Fuente Vaqueros  

− Universidad de Granada, Facultad de Empresariales, Ciencias de la Educación, …  

− Cocorocó  

 

Fechas Noviembre 2012 – Actualidad Profesión o cargo desempeñado Propietario gerente y jefe de 

proyectos.  

Funciones y responsabilidades principales  

Creador y Gerente de Ortoconsultores .  

Esta firma está dedicada a la gestión e implantación de procesos en empresas, como bloques de 

productos consolidados destacables caben remarcar:  

− Bloque de servicios de higiene alimentaria.  

− Autoimplantación de PRRLL en pequeña empresa.  

− Análisis e implantación de LOPD  

− Impartición de formación bonificada para trabajadores, privada y a medida.  

− Implantación de ISO9001 (Calidad), ISO14001 (Gestión Ambiental), OHSAS18001 (PRRLL)  

− Proyectos y procesos de Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.  

− Análisis del Impacto de la Huella de Carbono 

 

Ayuntamiento de Fuente Vaqueros. 

Fechas Abril 2012 Profesión o cargo desempeñado Docente.  

Funciones y responsabilidades principales  

Creación e impartición de cursos de Creatividad Empresarial y NNTT aplicadas a la Discapacidad  
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New Horizons Madrid y CBCenter 

Fechas Marzo 2012 Profesión o cargo desempeñado Docente.  

Funciones y responsabilidades principales  

Creación e impartición de cursos Community Manager a medida para empresarios  

 

Fechas Enero 2011 – Junio 2013 Profesión o cargo desempeñado Director Estratégico y Jefe de 

proyectos.  

Funciones y responsabilidades principales  

Creación y Dirección Estratégica de la firma Promotora Proactiva de Proyectos, Pro3 . Firma de gestión 

externa de proyectos, especializada en:  

− Desarrollar la dirección estratégica de asociaciones empresariales y PyMEs  

− Mentorización de emprendedores y nuevas empresas.  

− Diseño e implantación de procesos creativos en empresas y proyectos.  

− Creación de proyectos sociales de integración (personas con discapacidad, personas en riesgo de 

exclusión social,...)  

Dentro de la experiencia de esta firma se encuentran varias Entidades Públicas, Asociaciones 

Empresariales, ONGs, Emprendedores y Empresas de varios sectores y provincias. 

 

B&J Adaptaciones C/ Mare de Déu del Coll 70. Barcelona  

Fechas Noviembre 2010 – Mayo 2011 Profesión o cargo desempeñado Docente.  

Funciones y responsabilidades principales  

Docente responsable de las formaciones impartidas en los centros Guadalinfo y Andalucía 

Compromiso Digital de las provincias de Granada y Córdoba., formación impartida mediante acuerdo 

de colaboración con B&J Adaptaciones para el proyecto BAM de la Fundación Vodafone de integración 

de las NNTT en el mundo de la discapacidad.  

 

Informática El Corte Inglés, S.A 

Fechas Junio 2010 – Julio 2011 Profesión o cargo desempeñado Docente.  

Funciones y responsabilidades principales  

Diversas formaciones intensivas en el marco de Jornadas de Difusión para profesionales del mundo de 

la discapacidad, asociaciones, personas con discapacidad y familiares, en centros en las Comunidades 

Autónomas de Extremadura, Andalucía (Centros Guadalinfo y Andalucía Compromiso Digital), Valencia 

y Murcia.  
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Esencial Sistemas S.L 

Fechas 2010 – 2012 Profesión o cargo desempeñado Traductor.  

Funciones y responsabilidades principales  

Traducción e interpretación de libros técnicos publicados originalmente en habla inglesa para su 

edición en España por parte del Grupo Anaya.  

 

Ingefor Consultores S.L 

Fechas Diciembre 2009 – Julio 2010 Profesión o cargo desempeñado Docente.  

Funciones y responsabilidades principales  

Docente responsable de los más de 170 centros Guadalinfo de la provincia de Granada en primera fase 

y de las formaciones impartidas en la mitad de los principales centros Guadalinfo y ACD de toda 

Andalucía, en segunda fase, en el proyecto “Acceso Adaptado a las TIC” de RED.ES, Informática El 

Corte Inglés S.A., B&J Adaptaciones S.L., y la Junta de Andalucía sobre adaptaciones informáticas, 

Linux, orientación y trato personal con personas discapacitadas.  

 

Fechas 2009 – Actualidad Profesión o cargo desempeñado Director, Coordinador.  

Funciones y responsabilidades principales  

Creación y Dirección de la firma Ibérica Online Ibérica Online es un Grupo Empresarial Privado de 

Networking Activo Auditado. Esto es una agrupación multidisciplinar de empresas y profesionales de 

distintos niveles y ámbitos, que participan de forma activa en la creación de proyectos conjuntos, bien 

aportando clientes, o servicios, a otras empresas del grupo o en forma de proyectos conjuntos en los 

que cada empresa se convierte en un departamento especializado a la hora de afrontar el proyecto.  

 

Fechas 2009 – Actualidad Profesión o cargo desempeñado Director, Coordinador, Analista, 

Programador.  

Funciones y responsabilidades principales  

Creación y Dirección de la firma Sistemas Online Firma de proyectos tecnológicos y de formación, 

especializada en:  

− Dirección de proyectos y equipos.  

− Desarrollo de proyectos informáticos a varios niveles  

− Hardware. − Software, principalmente en proyectos web de todo calado y complejidad  

− Redes, desde pequeñas redes corporativas hasta grandes redes municipales.  
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− Seguridad, a todos los niveles  

− I+D, por ejemplo:  

− Creación de soluciones tecnológicas para personas con discapacidad 

− Diseño y creación de sistemas dómoticos a medida  

− Desarrollo de sistemas de seguridad gestionados por ordenador (Horus)  

− Formación a medida, adaptada a todos los niveles, desde alfabetización hasta formación para 

profesionales, o personas con necesidades especiales.  

− Coordinación de equipos, proveedores y adjuntos a proyectos en red a nivel nacional. − Analista de 

Proyectos.  

− Tareas técnicas de mantenimiento informático en servicio a empresas 

 

Esencial Sistemas S.L 

Fechas 2009 - Actualidad Profesión o cargo desempeñado Analista, Jefe de Proyectos, Coordinador.  

Funciones y responsabilidades principales  

- Analista de proyectos, software y sistemas  

- Coordinador de equipos de trabajo.  

- Programador web PHP y proyectos para CMS.  

 

Hispacolex S.L.P. 

Fechas Diciembre 2009 – Septiembre 2010 Profesión o cargo desempeñado Mantenimiento 

informático y programador web.  

Funciones y responsabilidades principales  

Gestión de servidores linux, Windows 2003 Server y VPN Programación PHP y gestores de contenidos 

Mantenimiento general Hardware y software  

 

Presenttube Abundance & Prosperity S.L 

Fechas Febrero 2009 – Julio 2010 Profesión o cargo desempeñado Analista, Jefe de Proyectos, 

Coordinador, Programador, tutor.  

Funciones y responsabilidades principales Tareas Directivas  

- Analista de proyectos, hardware, software y sistemas - Jefe de proyectos y Coordinador técnico.  

– Diseño de estrategias de proyecto.  

- Tutor de nuevos trabajadores. Tareas de Producción: - Programador web PHP.  

- Desarrollo de estrategias, enfocado a las relaciones interempresariales y búsqueda de sinergias.  
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Integratic Soluciones Informáticas S.L. 

Fechas 2009 – Julio 2011 Profesión o cargo desempeñado Analista, Jefe de Proyectos, Coordinador, 

Programador.  

Funciones y responsabilidades principales Tareas Directivas:  

- Analista de proyectos hardware/software y redes - Jefe de proyectos y Coordinador técnico. Tareas 

de Producción:  

- Asistencias programador, principalmente orientado a proyectos web a medida y gestores de 

contenidos.  

- Asistencia comercial, creación de nuevos productos y planteamiento de campañas, etc.  

- Diseñador Gráfico, tanto en imagen como animación  

- Docente: impartiendo varios cursos de iniciación informática a técnicos de empleo e inserción social.  

 

Fechas 2008-2011 Profesión o cargo desempeñado Director Técnico, Analista, Jefe de Proyectos, 

Coordinador, Docente, Programador.  

Funciones y responsabilidades  

Análisis de requerimientos y desarrollo en proyectos hardware y para plataformas web del 

Departamento de Expresión Gráfica (UGR), Escuela de Arquitectura Técnica (UGR), Escuela Superior de 

Arquitectura (UGR), Departamento de Física de la Universidad de Jaén (UJA) 

 

Confederación Granadina de Empresarios 

Fechas Colaboraciones 2007-2009 Profesión o cargo desempeñado Docente  

Funciones y responsabilidades  

Colaboraciones como docente en ponencias y seminarios experto en el campo de las NNTT 

 

Fechas Colaboraciones 2008-Actualidad Profesión o cargo desempeñado Programador-Diseñador  

Funciones y responsabilidades  

Desarrollo de aplicaciones web y mantenimiento  

Programación web y mantenimiento informático:  

- Colegio Mayor Santa Cruz la Real (Granada)  

- Peña Ciclista Berchobike (Pegalajar – Jaén)  

- Asociación Cultural Karl Rahner (Granada)  

- Emergeplus S.L. 
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– Formación Sanitaria (Sevilla)  

- Restaurante Siles – (Siles - Jaén)  

- Asociación Granadina de Amistad con la R.A.S.D. (Granada)  

- UED Antares en La Zubia y Huetor Vega 

 

Conecta Sistemas de Información S.L. 

Fechas 24 de Mayo 2006 - 31 de Diciembre 2008 Profesión o cargo desempeñado Analista, Jefe de 

Proyectos, Coordinador, Docente, Programador.  

Funciones y responsabilidades principales Tareas Directivas:  

- Analista de proyectos hardware/software y redes  

- Jefe de proyectos. - Coordinador técnico de la sede central de la empresa, y proyectos entre sedes. 

Tareas de Producción:  

- Programador, principalmente orientado a proyectos web.  

- Comercial: creación de nuevos productos y planificación de campañas, trato con nuevos clientes, 

charlas, etc.  

- Diseñador Gráfico, tanto en imagen como animación.  

- Docente: - Impartiendo cursos FPO:  

- 4 cursos de “Programación de divulgación tecnológica para PyMEs”  

- 2 cursos de “Alfabetización informática”  

- Como tutor de nuevos trabajadores en prácticas  

 

Nuevas Tecnologías S.L 

Fechas 24 de Noviembre 2005 - 23 de Mayo 2006  

Profesión o cargo desempeñado Analista, programador y jefe de equipo  

Funciones y responsabilidades Analista, programador y jefe de equipo para creación de una bolsa de 

empleo web para administración pública.  

 

Departamento de Didáctica de la Matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

Universidad de Granada Campus de Cartuja 

Fechas 1 de Octubre de 2004 – 30 de Marzo de 2005 Profesión o cargo desempeñado Responsable 

de Informática del Departamento  

Funciones y responsabilidades principales  

- Gestión, mantenimiento y explotación del servidor del Departamento. 
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 - Mantenimiento de los equipos del departamento.  

- Diseño e implementación de la web del depto.  

- Implantación y mantenimiento de una plataforma de trabajo en grupo BSCW.  

- Creación de un sistema bibliográfico web.  

- Asesoría informática.  

 

Colegio Mayor Santa Cruz la Real 

Fechas 1 de Octubre 2001 - 1 de Octubre 2006 Profesión o cargo desempeñado Responsable del Área 

de Informática  

Funciones y responsabilidades principales  

- Implantación y mantenimiento de las infraestructuras del servicio de informática del Colegio Mayor, 

sala pública de ordenadores, red interna de dirección, servidor central, etc.  

- Diseño e implantación de una red mixta (cableada y wifi) dando cobertura a todo el Colegio Mayor. 

- Diseño y desarrollo de la página web del Colegio Mayor.  

- Desarrollo de una aplicación web (S.I.G.M.A) de gestión interna del Colegio, abarcando biblioteca, 

colegiales, sistema de comunicación interno, creación carnets, recarga de tarjetas horarias, sistema de 

sanción de usuarios de la sala pública, seguimiento de incidencias y uso de los equipos, etc. - Tareas de 

diseño gráfico, creación de trípticos, dípticos, cartelería y maquetación.  

 

Colegio Mayor Santo Domingo 

Fechas 1 de Octubre de 2002 – 1 de Octubre de 2006 Profesión o cargo desempeñado Asistencias 

Técnicas Funciones y responsabilidades principales  

- Asistencias técnicas varias y asesoramiento informático.  

- Trabajos de Diseño Gráfico en carcelería. 

 - Formación básica en informática, principalmente en C++, HTML e informática básica.  

 

Varios Cibercafés en Linares y Jaén 

Fechas 1 de Octubre de 1996 – 30 de Junio de 2001 Profesión o cargo desempeñado Administrador 

de redes  

Funciones y responsabilidades principales  

Montaje y mantenimiento de redes en 5 cibercafés: IPACOM (Linares), CiberLinares (Linares), Ziber 

Zentro (Jaén), Ivicius (Jaén), CiberGames (Jaén)  
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Varias Empresas en Linares, Jaén y Granada 

Fechas 1 de Enero 1996 - 30 de Junio 2002 Profesión o cargo desempeñado Servicio de 

Mantenimiento informático  

Funciones y responsabilidades principales  

Servicio de mantenimiento hardware y software para: Jump (Linares), IPACOM (Linares), Zona Open 

(Jaén), Ziber Zentro (Jaén), Ivicius (Jaén), CiberGames (Jaén), CiberCopy (Granada)  


