
INFORMACIÓN PERSONAL  

Nombre Javier Costa del Gallo 
 

Dirección 
Púrpura 34,.  
Tres Cantos E-28760  
Madrid 

 

 

Teléfono +34 637 572 322             � +34 911 381 950 

Fax    

Correo electrónico 
                                 Porfolio 

jcosta@javiercosta.com 
javiercosta.com/portfolio-grid/ 

 

Nacionalidad 
 

Española 
 

 

 
 

EDUCACIÓN  
 

Fecha Inicial – Fecha Final   2013- 2014  

Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 CICE 
 MASTER en diseño y dirección de arte 
 

Fecha Inicial – Fecha Final   1990 – 1993  

Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 FPII. Delineación 
Instituto Formación Profesional Leganés 2. 

 
CERTIFICADOS  

 
Fecha Inicial – Fecha Final   2013- 2016  

Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 IDF Interactión Design Fundaton - Certificate of Membership 
Local Leader Interactión Design Fundaton - Madrid 

Fecha Inicial – Fecha Final   2012- 2016 

Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 UXPA User Experience Professionals Association - Certificate of Membership 
FPII. Delineación 
 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL  
 

Fecha Inicial – Fecha Final   2014 –  2016 

Nombre del empleador  javiercostacom (Freelance ) 

Puesto o cargo ocupados  Director de Arte Gráfico y Consultor UX 

Principales actividades y 
responsabilidades 

 Experiencia de usuario, usabilidad, diseño de interacción, accesibilidad, diseño gráfico y 
visual, design thinking, HCI, design research , ilustración y calidad de los contenidos. 

 

Fecha Inicial – Fecha Final   2007 –  2014 

Nombre del empleador  GMV Soluciones Globales Internet S.A. 

Puesto o cargo ocupados  Diseñador de Interacción y Consultor UX 

Principales actividades y 
responsabilidades 

 Diseño, entidad corporativa, dirección de arte y UX 

 

Fecha Inicial – Fecha Final  05/2007 – 11/2007 

Nombre del empleador  IBM España 

Puesto o cargo ocupados  Administrador de sistemas 

Principales actividades y 
responsabilidades 

 Soporte nivel 1 y nivel 2 



 
 

Fecha Inicial – Fecha Final  2003 – 2007 

Nombre del empleador  Purple Byte S.L. 

Puesto o cargo ocupados  Web-master 

Principales actividades y 
responsabilidades 

 Diseñador Grafico, Web y  Administrador de sistemas 

 
Fecha Inicial – Fecha Final  2001 – 2003 

Nombre del empleador  Solectrom España 

Puesto o cargo ocupados  Diseñador Grafico y Web-master 

Principales actividades y 
responsabilidades 

 Diseño y mantenimiento web corporativa e intranet 

 
Fecha Inicial – Fecha Final 

  
1994 – 2001 

Nombre del empleador  Lucent Tecnologies España 

Puesto o cargo ocupados  Web-master 

Principales actividades y 
responsabilidades 

 Diseño y mantenimiento web corporativa e intranet 

 
 

CURSOS Y CERTIFICACIONES  
 

Fecha Inicial – Fecha 
(#horas) 

2016 
16 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación UX&RP London - Sandra González 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

Axure RP PRO, creación de un prototipo interactivo, Axure PRO, creación de un prototipo 
interactivo, interfaz de Axure y cómo hacer el mejor uso de ella, lógica detrás de un prototipo 
interactivo (dynamic panels),, convertir un sitio web existente en un prototipo, simular una base de 
datos con repetidores. 

 
Fecha Inicial – Fecha 

(#horas) 
2015 
4-week 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación Design Kit:Prototiping. 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

4 weeks, Prototyping is a four-week curriculum. It will build on your knowledge of the human-
centered design process and help you become a more effective, innovative problem solver by 
strengthening your prototyping skills. 

 
Fecha Inicial – Fecha 

(#horas) 
2015 
7-week 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación Design Kit: The Course for Human-Centered Design-IDEO. 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

This course provided an introduction to the methods and tools of human-centered design while 
tackling a real-world design challenge. Topics covered in the course included: human-centered 
design research methods, concept generation, and rapidly prototyping a solution to a poverty-related 
design challenge, 

 
Fecha Inicial – Fecha 

(#horas) 
2014 
24 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación UX Academy - Sonia Rodríguez. 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

Design Thinking, Anilisis heurísticos, Objetivos - Reto ,Inmersión - Research - Shadowing, Personas 
- Conclusiones - Insights - Mapas, Idear, Priorizar elegir, Customer Journey, User Cases, Flujos - 
Sesiones de Concreción, AI - Card Sorting abierto y cerrado, Wireframes, Test de usuario, Diseño 
Visual, Test usuario - Eyetrackiing, Producto Final, Seguimineto Google analitics - Cliktale, 



 
 
 

Fecha Inicial – Fecha 
(#horas) 

2013 
12 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación Diga33 - Luz De-león 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

Axure 7, una herramienta pensada especialmente para los arquitectos de la información. Con ella 
serás capaz de crear prototipos wireframes interactivos web de forma profesional. 

 
Fecha Inicial – Fecha 

(#horas) 
2013 
100 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación Standfor University - Scott Klemmer 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

Human Computer Interaction,  Diseñar tecnologías que traen alegría gente, en vez de frustración. 
Técnicas de prototipado rápido y la evaluación de alternativas múltiples interfaces - y por qué 
prototipado rápido y la evaluación comparativa son esenciales para el diseño de interacción 
excelente.  

 
Fecha Inicial – Fecha 

(#horas) 
2012 
50 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación 

Standfor University - Tina Seelig 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  Creatividad, explorar varios factores que estimulan e inhiben la creatividad de los individuos, 

equipos y organizaciones. Entrenamiento de Técnicas de Tráfico Online 

 
 

Fecha Inicial – Fecha 
(#horas) 

2012 
50 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación Kei Web Enterprises, Inc.  - Alex Kei 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  Traficología, Entrenamiento de Técnicas de Tráfico Online 

 
 

Fecha Inicial – Fecha 
(#horas) 

2011 
20 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación UX Learn -  Daniel Torres 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  Experiencia de usuario, usabilidad y arquitectura de información 

 
Fecha Inicial – Fecha 

(#horas) 
2010 
100 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación 

 Kei Web Enterprises, Inc.  - Alex Kei 

Principales materias Experto en SEO , posicionamiento web 
 

Fecha Inicial – Fecha 
(#horas) 

2009 
10 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación 

 Xperience Consulting 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

Usabilidad 

 
 
 



 
 
 

Fecha Inicial – Fecha 
(#horas) 

2003 
50 

Nombre de organización 
que ha impartido la 

formación 

ES FORMACION 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

HTML 

 
Fecha Inicial – Fecha 

(#horas) 
2001 
100 

Nombre de organización 
que ha impartido la 

formación 

.ES FORMACION 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

Photoshop 

 
Fecha Inicial – Fecha 

(#horas) 
2000 
80 

Nombre de organización 
que ha impartido la 

formación 

.ES FORMACION 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

Macromedia 

 
Fecha Inicial – Fecha 

(#horas) 
01/10/20008 
15 

Nombre de organización 
que ha impartido la 

formación 

.ES FORMACION 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

XML 

 
Fecha Inicial – Fecha 

(#horas) 
1998 
20 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación 

SEREM 

Principales materias JavaScript 
 

Fecha Inicial – Fecha 
(#horas) 

1998 
50 

Nombre de organización que 
ha impartido la formación 

SEREM 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales  

Html 

 
LANGUAJES  

 
Mother tongue(s)  Spanish 

Other language(s)  English 
Self-assessment   Understanding Speaking Writing 

 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  
 

English 
French 

 A2 Basic user A2 Basic user A2 Basic user A2 Basic user A2 Basic user 

          
 

   



 
 
 

PROYECTOS  
 

Cliente  URBISER 
Descripción del proyecto  Diseño de Web 

Funciones  Diseñar web en Wordpress, crear SEO para paginas y productos, crear imágenes de 
todos los productos adaptándose a los estándares, pasarela de pagos  

Tecnologías  Photoshop, research, prototipado, diseño interacción, fotografía producto. 
 

Cliente  PHOTO BUSINESS VIEW 
Descripción del proyecto  Diseño de Web y diseño de identidad corporativa 

Funciones  Diseñar web en Wordpress, con portfolio de trabajos, pagina de servicios y contacto 
del programa Google Business View 

Tecnologías  Ilustrator, Photoshop, research, prototipado, diseño interacción. 
 

Cliente  TEATRO FERTIL 
Descripción del proyecto  Diseño de Web 

Funciones  Diseñar web en Wordpress, creatividad, sencilla y limpia, fuentes redondas 
Tecnologías  Photoshop, research, prototipado, diseño interacción,  

 
Cliente  OJO DE PEZ TOUR DRIVER 

Descripción del proyecto  Diseño de Web 
Funciones  Diseñar web en HTML y CSS3, pagina web dedicada al buceo, mostrando lugares de 

alojamiento, centros de buceo y grabación, edicion de videos sub-acuaticos 
Tecnologías  Photoshop, research, prototipado, diseño interacción, html y CSS3 

 
Cliente  GO BUSINESS VIEW 

Descripción del proyecto  Diseño de Web 
Funciones  Diseñar web en Wordpress, con portfolio de trabajos, pagina de servicios y contacto 

del programa Google Business View 
Tecnologías  Photoshop, research, prototipado, diseño interacción,  

 
Cliente  CARDIO SER 

Descripción del proyecto  Diseño de web y e-commerce 
Funciones  Diseñar web y tienda para Cardioser desfibriladores semiautomáticos, crear una web 

nueva responsive, donde muestre los productos una tienda online con pasarela de 
pago y un buen SEO 

Tecnologías  Ilustrator, Photoshop, análisis de mercado, research, design thinking, prototipado, 
diseño interacción,  

 
Cliente  VODAFONE 

Descripción del proyecto  Diseño de aplicación web para llamad YU 
Funciones  Diseñar aplicación web para llamar desde el pc a tus contactos de la agenda, favoritos 

y grupos que tengas creados en google, llamadas especiales para usuarios tarifa yu y 
podrán mandar mensajes de vox shout. 

Tecnologías  Ilustrator, Photoshop, análisis de mercado, diseño interacción, test de usuarios 
 

Cliente  VODAFONE 
Descripción del proyecto  Diseño de APP FAMILY 

Funciones  Diseñar APP guía corporativa técnicas de usabilidad para dispositivos táctiles para el 
control de llamadas que haga el hijo en el periodo de restricción que marque el padre 

Tecnologías  Ilustrator, Photoshop, análisis de mercado, diseño interacción, test de usuarios 
 

Cliente  BBVA 
Descripción del proyecto  Rediseñar el portal de viviendas Anida 



Funciones  Realizar un diseño innovador, usable, accesible y responsive 
Tecnologías  Photoshop, Axure, Análisis heurístico, diseño interacción, 

Cliente  CONNECT AMERICAS 
Descripción del proyecto  Diseño comunidad online de empresarios de América Latina y Caribe dedicada a 

promover el comercio y la inversión internacional 
Funciones  Diseñar home formato parallax, contenido de la comunidad e interacción usable. 

Tecnologías  Ilustrator, Photoshop, Axure, Scrum, Card shorting, Tree Jack text, diseño interacción. 
 

Cliente  GMV 
Descripción del proyecto  Diseño de aplicación web WINEO 

Funciones  Aplicación web que mide por satélite los campos de cultivo por hectáreas, humedad, 
precipitaciones, mapa del área, rocío y viento. Diseño de logotipo para la aplicación 

Tecnologías  Ilustrator,  Photoshop, Axure,  arquitectura de la información, diseño interacción 
 

Cliente  BBVA 
Descripción del proyecto  Diseño del portal HALIA BBVA 

Funciones  Crear un diseño manteniendo colores corporativos para el portal de prevención y 
detecciones del fraude, crear iconos y funcionalidad 

Tecnologías  Ilustrator, Photoshop, análisis, arquitectura, diseño interacción, Scrum 
 

Cliente  GOBIERNO DE PANAMA 
Descripción del proyecto  Diseño de la web oficial del gobierno de panama 

Funciones  Crear un diseño donde predomine el color azul de la república con contenido 
multimedia y servicio de identificación de perfil de usuario 

Tecnologías  Photoshop, Axure, análisis heurístico, arquitectura, diseño interacción 
 

Cliente  HOFMANN 
Descripción del proyecto  Diseño de la pasarela de registro y pago 

Funciones  Diseño forcumario y pasarela de pago para comprar productos de Hofmann 
Tecnologías  Photoshop análisis heurístico, arquitectura, diseño interacción 

 
Cliente  ENMASESA 

Descripción del proyecto  Diseño nuevo portal para la empresa de abastecimiento y saneamiento de Sevilla 
Funciones  Crear un diseño manteniendo colores corporativos y que contenga conecxion con 

redes sociales, contenidos multimedia y su comunidad 
Tecnologías  Photoshop, Axure, análisis heurístico, arquitectura, diseño interacción 

 
Cliente  BBVA 

Descripción del proyecto  Rediseño portal FARO para vulnerabilidades se seguridad 
Funciones  Deberá de contar con un diseño actual, de acuerdo con la imagen de la compañía, con 

contenido más usable.  
Tecnologías  Ilustrator, Photoshop, análisis heurístico, arquitectura de la información, diseño 

interacción, Scrum 
 

Cliente  VODAFONE 
Descripción del proyecto  Diseño de APP para campaña de navidad y clientes prepago 

Funciones  Diseñar APP guía corporativa técnicas de usabilidad para dispositivos táctiles 
Tecnologías  Ilustrator, Photoshop, diseño interacción, test de usuarios 

 
Cliente  REHABILITA 

Descripción del proyecto  Diseño de APP para control personal de funciones respiratorias 
Funciones  Diseño de aplicación aplicando técnicas de usabilidad para dispositivos táctiles 

Tecnologías  Photoshop, diseño de interacción, test de usuarios 
 

Cliente  COMUNIDAD DE MADRID 
Descripción del proyecto  Diseño portal MADRID ABOUT YOU 



Funciones  Diseñar Home y Newsletter utilizando técnicas de experiencia de usuario 
Tecnologías  Photoshop, Card Shorting 

 
Cliente  ÁREA DE SALUD COMUNIDAD DE MADRID 

Descripción del proyecto  Diseño aplicación para Tablet, para atención de pacientes en fase terminal 
Funciones  Diseñar utilizando técnicas de experiencia de usuario. 

Tecnologías  Photoshop, Card Shorting  
 

Cliente  VODAFONE 
Descripción del proyecto  Diseño aplicaciones para Smartphones,  Tablets, para control de consumo 

Funciones  Diseñar utilizando técnicas de experiencia de usuario. 
Tecnologías  Photoshop, Card Shorting y Tree jack Test 

 
Cliente  OXFORD UNIVERSITY PRESS 

Descripción del proyecto  Diseño nuevo look & field portal editorial 
Funciones  Diseñar utilizando técnicas de experiencia de usuario. 

Tecnologías  Photoshop, Card Shorting y Tree jack Test 
 

Cliente  GMV 
Descripción del proyecto  Diseño portal web HIFLY  un nuevo producto GMV 

Funciones  Diseñar utilizando técnicas de experiencia de usuario, para el portal de medición de 
orbitas HIFLY  

Tecnologías  Photoshop, Card Shorting y Tree jack Test, Flex 
 

Cliente  RTVE 
Descripción del proyecto  Diseño portal gastronómico 

Funciones  Diseñar utilizando técnicas de experiencia de usuario, para el nuevo portal 
gastronómico de RTVE integrado con todas las redes sociales. 

Tecnologías  Photoshop, Card Shorting y Tree jack Test 
 

Cliente  GMV 
Descripción del proyecto  Diseño portal de ANTARY un nuevo producto GMV 

Funciones  Diseñar utilizando técnicas de experiencia de usuario, para el portal de Telemedicina 
ANTARY 

Tecnologías  Photoshop, Card Shorting y Tree jack Test 
 

Cliente  VODAFONE 
Descripción del proyecto  Diseño aplicación sistema ANDROID 

Funciones  Diseño aplicación ANDROID para control de consumo   
Tecnologías  Photoshop, Card Shorting 

 
Cliente  ONO 

Descripción del proyecto  Diseño portal para venta de TIVO y diseño aplicación Iphone 
Funciones  Diseñar el portal con funcionalidad primaria y aplicación IOS 

Tecnologías  Photoshop 

 
Cliente  PROTECCION CIVIL ESPAÑA 

Descripción del proyecto  Diseño portal en Flex para los cursos que proporciona Protección Civil España 
Funciones  Diseño del portal, pantalla de acceso y contenidos 

Tecnologías  Photoshop, Flex 
 

Cliente  GMV 
Descripción del proyecto  Diseño del portal ATLAS de GMV para vender su producto 

Funciones  Diseño utilizando técnicas en usabilidad y experiencia de usuario   
Tecnologías  Photoshop, Card Shorting y Tree jack Test 



 
 

Cliente  PERSIAH 
Descripción del proyecto  Diseño portal de contenidos multimedia, noticias y redes sociales 2.0  

Funciones  Diseño utilizando técnicas en usabilidad y experiencia de usuario   
Tecnologías  Photoshop, Card Shorting y Tree jack Test 

 
Cliente  VODAFONE 

Descripción del proyecto  Diseño de aplicación de cocina para Iphone, Ipad, y Android  
Funciones  Interactividad de platos, cocineros, reservas 

Tecnologías  Photoshop 

 
Cliente  FUNDACION TRANSPORTE Y FORMACION 

Descripción del proyecto  Nuevo portal web en Liferay para FTYF con nueva imagen, secciones y tecnologías 
CMS 

Funciones  Diseño portal web adaptado a nuevas normas usabilidad y accesibilidad 

Tecnologías  Photoshop 

 
Cliente  STAR ONE 

Descripción del proyecto  Herramienta web para detectar el ancho de banda por satélite 
Funciones  Diseño pantalla de presentación, acceso, datos y estadística  

Tecnologías  Photoshop, Flex 
 

Cliente  TELEFÓNICA 
Descripción del proyecto  Diseño de portal Web para el control de las capacidades e impacto de negocio 

Funciones  Control de la gestión de capacidad de servidores y espacios 
Tecnologías  Photoshop, Flex, análisis heurístico, diseño de interacción 

 
Cliente  MAFRE 

Descripción del proyecto  Aplicación para con el servicio de protección de datos ante reclamaciones de clientes 
Funciones  Diseñar portal y secciones web integrando tecnologías de protección de datos 

Tecnologías  Photoshop 
 

Cliente  ONO 

Descripción del proyecto  SKYNET portal web de administración de contenidos promocionales de los productos 
de venta  

Funciones  Diseñar portal y secciones web integrando tecnología Flex y  técnicas de usabilidad 

Tecnologías  Photoshop, diseño de interacción, pruebas de usuario 

 
Cliente  AYUNTAMEINTO DE VALLADOLID  

Descripción del proyecto  Diseño del nuevo portal comercial para los comerciantes y ciudadanos de Valladolid 

Funciones  Diseñar portal e-commerce y secciones web con tecnología Flash, Joomla, Vituemart y 
Drupal 

Tecnologías  Photoshop, Flash 

 
Cliente  SPACE DATA ASSOCIATION 

Descripción del proyecto  Aplicación web para el centro de datos 

Funciones  Diseñar portal y secciones web integrando tecnología Flex y Drupal 

Tecnologías  Photoshop 
 

Cliente  VALENCIA TIERRA Y MAR – DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

Descripción del proyecto  Portal web con nuevo look&field, técnicas de usabilidad y accesibilidad 

Funciones  Diseñar portal y secciones web 

Tecnologías  Photoshop, análisis heurístico, arquitectura y diseño de interacción  



 
 

Cliente  CIPF – Centro de Investigación Príncipe Felipe Valencia 

Descripción del proyecto  Logotipo NEUROCIPF para el nuevo departamento de Neurología del CIPF 

Funciones  Diseño de marca corporativa 

Tecnologías  Photoshop, análisis de la marca 

 
Cliente  UNIVERSIDAD DE JAEN 

Descripción del proyecto  Portal web de la universidad con nuevo look&field, técnicas de usabilidad y accesibilidad 

Funciones  Diseñar portal y secciones web 

Tecnologías  Photoshop, análisis heurístico, arquitectura de la información, pruebas de usuario. 

 
Cliente  PROYECTO EUROPEO REHABILITA 

Descripción del proyecto  Proyecto europeo sobre futuros modelos de rehabilitación corporal, sensitiva…  

Funciones  Diseñar portal, logotipo e interface de usuario 

Tecnologías  Photoshop 
 

Cliente  JUNTA CASTILLA Y LEÓN 

Descripción del proyecto  4 portales para la fundación Castilla y León, cooperación y  desarrollo, Castilla y León 
en el mundo y centros y Casas regionales 

Funciones  Diseñar portales para fundación de Castilla y León, Cooperación y  desarrollo, Castilla y 
León en el mundo y centros y Casas regionales 

Tecnologías  Photoshop, análisis y arquitectura de la información, diseño interacción 

 
Cliente  GENERALITAT VALENCIANA 

Descripción del proyecto  Portal Centro Superior de Investigación de Salud Pública 

Funciones  Diseño portal y secciones interactivas 

Tecnologías  Photoshop 

 
Cliente  AENA EGNOSS 

Descripción del proyecto  Página principal de la Web de AENA EGNOSS 

Funciones  Diseñar nuevo Look&Feel página de inicio 

Tecnologías  Photoshop 

 
Cliente  LINEA DIRECTA 

Descripción del proyecto  Buzón de quejas, certificados de protección de datos y certificado de póliza 
Funciones  Diseño pantallas para certificaciones 

Tecnologías  Photoshop, Análisis heurístico 

 
Cliente  VODAFONE 

Descripción del proyecto  Portal web net R2 acceso remoto quipos ADSL móvil 
Funciones  Diseño portal web con normativa de estilo Vodafone 

Tecnologías  Photoshop 

 
Cliente  HAVAS MEDIA 

Descripción del proyecto  Logotipo producto “digital planning tool”·, nuevo look&field aplicación diseño de iconos 
Funciones  Diseño de aplicación, imágenes corporativas, nuevo logo e iconos 

Tecnologías  Photoshop 

 
 
 
 
 



 
Cliente  JUNTA CASTILLA Y LEÓN 

Descripción del proyecto  Mapas para mostrar los países donde Cooperación y Desarrollo ha tenido intervenciones 

Funciones  Diseño de CSS, grafismos mapas en flash, hojas XML para ínter actuación de mapas 

Tecnologías  Photoshop, CSS2, XML, Html, Flash 

 
Cliente  BBVA 

Descripción del proyecto  Cuadro de mandos  
Funciones  Diseño de mapas, gráficos, donde mostrar los sistemas de seguridad a través de formato 

swf y XML 
Tecnologías  Photoshop. Flash, Struts, J2EE, Tomcat, XML, Ajas, MySQL 

 
Cliente  MINISTERIO DEL INTERIOR 

Descripción del proyecto  Diseño intranet MIR,  
Funciones  Diseño de iconos, paleta de colores dentro de las normas actuales de accesibilidad W3C 

Tecnologías  Photoshop, Html, MySQL, Tomcat, J2EE 

 
Cliente  IBM 

Descripción del proyecto  Mantenimiento red informática Endesa S.A. 
Funciones  Conexión VPN, correo electrónico, mantenimiento perfiles correo electrónico, 

mantenimiento perfiles 
Tecnologías  Microsoft Windows, Microsoft Office, Server Exchange 

 
Cliente  AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS 

Descripción del proyecto  Diseño y mantenimiento portal web  
Funciones  Diseño gráfico en Web y Papel 

Tecnologías  Photoshop, Flash, HTML 

 


