
  

  

          JJEESSUUSS  GGAARRCCÍÍAA  CCOOSSTTAA  
  

- Aplicaciones informáticas de gestión 

- Técnico en Gestión de Recursos Humanos. 

- Técnico en sistemas microinformáticos.  

- Diseño de páginas web y publicaciones en internet 

- Operaciones de  montaje y mantenimiento de sistemas     

microinformáticos. 

- Técnico de sistemas de red. Curso Preparación para certificado CCNA 

- LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD   

COMPLUTENSE DE MADRID 

 

                     

2011: Socio fundador ProfesionalesJMJ: Servicio Informático integral. 

www.profesionalesjmj.com    www.costa54.com 

Jornada Mundial de la Juventud.  Técnico de sistemas, configuración  e                                                                                                                                 

instalación de redes y de equipos informáticos. 

 

             2010 - Hospital de ordenadores. Profesional en montaje, y reparación de 

 ordenadores. 

 

2005 – 2011: Costa54 Informáticos. Servicio técnico informático. Configuración 

de ordenadores a medida. Configuración y supervisión de redes. 

 

2008 -2010  Urbarent Royal S.L. Coordinador de área y mantenimiento 

informático de la empresa.  

 

2007  SAMSONITE. Dirección de boutique: desarrollo de negocio para la línea 

de productos de alta gama (Black Label), gestión y coordinación de equipos 

humanos, introducción y posicionamiento de la marca y mantenimiento 

informático.     

 

2006  Sociedad General Española de Libros, SGEL. Dirección  tienda Aeropuerto  

de Madrid- Barajas- Terminal T4  satélite. Gestor, responsable comercial,  

coordinador de equipos. Mantenimiento informático. 

 

1994 -2006 Encendedores y Regalos IGNACIO. S.L. 

Dirección de negocio en propiedad: gestión de proveedores, marketing y 

mantenimiento informático. Venta al mayor y detalle.  

 

1993 – 1999 Ayuntamiento de Madrid: Distrito de la Arganzuela  

Vocal del área de educación (1993-1995) y del área de urbanismo, circulación 

y transportes (1995-1999) 

Elaboración de estudios e informes sociológicos. Dirección de gestión del 

informe municipal del periodo 1989/1996 del que se hicieron 20.000 ejemplares.  

Realización, análisis e interpretación de resultados elecciones  europeas, 

nacionales y municipales en el distrito de Arganzuela.  

 

 

Carné de conducir A1 – A – B y vehículo propio 

 

Inglés: Nivel alto hablado y escrito.  Práctica en USA, Inglaterra y Escocia 
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Info 
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