Datos personales:

Currículum vítae

Nombre y apellidos: Lidia Campos Sánchez
Fecha de nacimiento: 19 de Agosto de 1981
Ciudad de residencia: Jerez de la Frontera (Cádiz) -11407
Teléfono: 956 30 52 74
Móvil: 639 70 19 74
e-mail: lidia_c_s_@hotmail.com
Formación académica:
-

Bachillerato Tecnológico en el IES Andrés Benítez, finalizado en 2003.
Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en el IES Fco. Romero Vargas,
finalizado en 2005.
Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas en el IES Fco. Romero Vargas,
finalizado en 2012.

Formación complementaria:
-

Curso CISCO IT Essentials: PC hardware and software en el año 2011. 90 horas.
Curso CISCO Discovery: Networking for home and small business en el año 2011. 90 horas.
Diseño de páginas web, en 2001/2002. 300 horas.

Experiencia laboral:
-

Contrato de 21 meses en Inser Soluciones Informáticas, trabajando de técnico informático,
año 2011/2012.
Contrato de 4 meses en Grupo Afor, trabajando de administradora, año 2010.
Contrato de 40 meses en Qualytel, trabajando de tele operadora, año 2005/2009.

Informática e idioma:
-

Inglés y en bachillerato.
Nivel alto de los sistemas operativos MS-DOS, Sistemas Unix (Linux y Macintosh), Mac OS X
Tiger/Leopard/Snow Leopard/Lion/Mountain Lion, Windows 3.1/95/98/ME/NT/
2000/XP/Vista/7/8 y Windows Server 2000/2003/2008/ 2012.
Nivel experto de ofimática: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft
PowerPoint y Paint.
Nivel experto en navegadores de internet: Microsoft Internet Explorer, Mozilla y Safari.
Nivel experto en clientes de correo: Microsoft Outlook Express y Microsoft Outlook, Mail de
Microsoft, Mail de Mac.
Desarrollo de aplicaciones y páginas web con los programas: Visual Studio 2010,
Dreamweaver CS5 y Bloc de Notas.
Nivel alto en lenguaje de programación: C#, Visual Basic .NET, SQL, MySQL y Java.
Nivel alto en lenguaje de programación web: ASP.NET, HTML, XHTML y Javascript.
Nivel alto en instalación y configuración de redes de ordenadores, tanto en Windows, en
Macintosh y en distribuciones de Linux, servidores y clientes.
Nivel alto en instalación y configuración de sistemas informáticos, tanto hardware como
software.
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-

Nivel alto de configuración del sistema para su utilización dependiendo de las necesidades de
los usuarios y empresas, con privilegios y restricciones de los programas y archivos.
Asesorar sobre software o hardware dependiendo de una situación o necesidad determinada.

Otros datos de interés:
-

Carné de conducir, B-1. Vehículo propio.
Puedo trabajar en localidades cercanas a mi lugar de residencia.
Dispuesto a viajar y/o establecerme en otras localidades.
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