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1994 - 1998 
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SISTEMAS 

PERFIL 
 
Son ya más de 25 años los que llevo 
acumulando experiencias, en los distintos 
trabajos por lo que he ido pasando, todos 
ellos relacionados con el mundo de la 
informática, y desde hace casi veinte 
años soy el administrador de sistemas de 
una importante multinacional del sector 
de la automoción. Esto me permite 
ofrecer un perfil multidisciplinar aplicable 
a casi todos los campos de la informática. 
 
Loco de la programación. 
Experto en informática industrial. 
Conocedor de las fases de un proyecto.  
Normativas ISO.  
Amplia formación extracurricular. 
Apasionado de Nagios. 
 
 

CONTACTO 
 
TELÉFONO: 
+34 633 77 93 90 
 
SITIO WEB: 
www.jorofu.com 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
jose.romero@jorofu.com 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
 
ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.  
Benteler Jit Valencia - En la actualidad 
 
Mantener y administrar la red informática de la empresa y todos sus 
aplicativos informáticos relacionados, incluyendo hardware 
informático, software de sistemas, aplicaciones de software y todo tipo 
de configuraciones. Planificar, coordinar e implementar medidas de 
seguridad de red para proteger información, software y hardware.  
 
TÉCNICO DE EQUIPOS MULTIFUNCION 
NGR Comunicaciones - 1999-2001 
 
Configuración e instalación de equipos multifunción en redes 
ofimáticas. Empresa multinacional con una experiencia en el sector de 
más de 30 años, que ofrece soluciones para la oficina en 
equipamiento tecnológico como, fotocopiadoras, escáneres, 
impresoras.  
 
PROFESOR DE INFORMÁTICA 
Academia Oriscenter - 1998-1999 
 
Profesor de Informática en academia privada para módulos de 
Aplicaciones Ofimáticas, Sistemas Microinformáticos, Sistemas 
operativos y Redes. 
 

 

APTITUDES 

 

 
 

 
 

 

 Inglés – Medio  
 HTML/CSS – Intermedio  
 WordPress - Intermedio  
 PHP/MySQL – Intermedio  
 Java – Básico  
 VB / .NET – Avanzado  
 SQL – Avanzado  
 VMware – Intermedio  
 Redes – Intermedio  
 Windows OS – Avanzado  
 Ofimática – Avanzado 


