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Purificación
Ribes Alba
695 60 44 52 – 28011 MADRID
mmpra2003@yahoo.es / puricorreo@yahoo.es
Lugar de nacimiento: Düsseldorf (Alemania)

Perfil profesional: Técnico - creativo
Resumen: Profesional con años de experiencia en diversas funciones del
área informática. Amplia experiencia en formación, preparación de material
formativo y transmisión de estos, tanto de forma presencial como escrita.
He impartido una gran variedad de cursos, sobre todo de Ofimática, Sistemas Operativos y programación. También cuento con experiencia en el entorno web, habiendo realizado varios proyectos como programadora.

[Volver arriba]

Experiencia laboral

‘

PROGRAMADORA
FORMADORA
Freelancer
Varios

18/01/2012-Actualidad: Como Formadora: Impartición de
cursos para varias empresas (CENEC, FORSEL-Grupo Norte,
Infopyme) de MS-Access, MSExcel, programación PHP, etc.
Realización trabajos como programadora PHP y VBA. Maquetación de documentos.

SWAP PROCESS
Coordinator
Huawei España
(Madrid)

04/2011-12/2011: Seguimiento procesos de instalación de
equipos de telecomunicaciones. Contacto telefónico con
los técnicos de campo. Realización de los informes correspondientes en cálculo MS-Excel, en inglés.

FORMADORA 11/2011-12/2011: Impartición curso Excel nivel medioBrainers avanzado en cliente de Madrid.
Grupo Constant
(Barcelona)
AUTORA de LIBROS 06/2010-01/2012: Redacción de textos formativos para
PubliCEP módulos FP, formación para el empleo, etc. Todos ellos
(Madrid) sobre temas de informática. Para más detalles [ver aquí].

INFORMÁTICO 01/2007–05/2012: Diseño, creación y administración de la
AESAC web y del foro. Creación y edición del boletín digital men(Madrid) sual de actividades y noticias sobre la asociación para los
socios. Tareas de tesorería y organización de actividades.
FORMADORA 1994–1995: Programación e impartición de cursos a empreIE Informática sas (Hojas de cálculo, Bases de datos, Sistemas operativos,
(Madrid) Iniciación a Windows, Programación, Programación, Office). Resolución de dudas. Elaboración de materiales
PROGRAMADORA
MUSAAT –
Mutua Aparejadores
(Madrid)

01/1992-06/1992: Desarrollo de proyecto informático en red
local realizado a medida para el cálculo y listados de seguros de los mutualistas (programación Clipper Summer 87,
con acceso a bases de datos).

FORMADORA 1991–1994: Programación e impartición de cursos a empreKeyData España sas (Hojas de cálculo, Bases de datos, Sistemas operativos,
(Madrid) etc.). Atención a alumnos. Resolución de dudas.
FORMADORA 02/1988–11/1995: Programación e impartición de cursos
SAGE Logic Control dirigidos a empresas. (Hojas de cálculo, Bases de datos,
(Madrid) Cálculo de nóminas y seguros sociales, etc.). Atención a
alumnos. Resolución de dudas. Elaboración de materiales.
Diseño de soluciones informáticas a medida para empresas.
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Formación

Formación reglada:

I. T. Informática (Sist.) UNED Cursado hasta curso 3º.
Arquitectura técnica Universidad Politécnica de Madrid. Realizados cursos 1º y 2º
BUP y COU INBAD (Instituto Nacional de Bachiller a Distancia)

Otras formaciones:
Implantación de aplica- 01/08/2014 Módulo perteneciente a la certificación IFCC0210 Deciones Web en entorno sarrollo de aplicaciones con tecnologías Web. Impartido por
internet, intranet y ex- Atrium (90h).
tranet
MF0493_3
Programador de Bases 12/06/2014 Curso presencial impartido en el centro ColónIECM
de Datos Relacionales (200h) SQL Server 2012 [ver aquí temario oficial del curso]
IFCI4004

Programación Páginas 08/04/2014 Curso teleformación impartido a través de la plataWeb: Cliente JavaScript forma Comfia (20h) [ver aquí temario del curso]
E-Commerce 10/04/2014 Curso online certificado por EOI (40h) [ver aquí]
Analítica Web 07/04/2014 Curso online certificado por EOI (40h) [ver aquí]
Learn to Program 20/10/2013 Curso online impartido por la Universidad de Toronto
a través de la plataforma Coursera. [ver aquí]
Bolsa y Derivados 04-07/2010 Curso online impartido por Bolsa de Madrid
Desarrollo Personal y 10-12/2009 Centro de Investigación en Valores S.L. (CIVSEM).
Orientación Profesional Madrid. (174h)
HTML 2006 AULA MENTOR - MECD. (Madrid). (65h)
PHP 2006 AULA MENTOR - MECD. (Madrid). (120h)
POO con Visual Basic 2000 Curso presencial, subvencionado por la Comunidad de
Madrid, impartido por ADAMS. (350h)
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Algunos proyectos












Enero-febrero 2014: Impartición curso de Excel nivel intermedio en Tressis. Elaboración material escrito para los alumnos.
Diciembre-enero 2014: Aplicación VBA-Excel control de clientes-facturas para particular autónomo.
Diciembre-enero 2014: Seguimiento de la campaña navideña Accenture utilizando
Google Analytics. Elaboración de informes diarios de las visitas recibidas en las
páginas.
Noviembre-diciembre 2013: Colaboración en campaña navideña Accenture realizando aplicación de login y publicación en el muro de Facebook y timeline de
Twitter en PHP.
Septiembre-noviembre 2013: Creación de programa en PHP que permite a empresas que necesiten desplazar personal (por ejemplo reparaciones, envío o recogida
de paquetes, etc.) determinar a qué distancia se encuentran del punto de aviso, y
de esta manera poder enviar a la persona más cercano, ahorrando costes en
tiempo y desplazamientos.
Septiembre 2013: Diseño Flyer para promoción en México de la aplicación calificaciones en línea. [ver aquí]
Julio-agosto 2013: Realización de la versión demo de la aplicación de calificaciones
en línea para colegios [pulse aquí].







Junio 2013: Incorporación a la aplicación para centro de estudios de la posibilidad
de que las alumnas suban al servidor sus archivos PDF. La aplicación permite subirlos, cuenta las páginas de éste, permitiendo a cada alumna un máximo de páginas
que serán impresas más tarde en el centro.
Abril- mayo 2013: Maquetación de documentos para la SECOT.
o Tríptico certificaciones de la SECOT [ver aquí]
o Portada guía de la SECOT [ver aquí]
Febrero-marzo 2013: Aplicación para el centro de estudios CEFSAC (Monterrey,
México). Realizado en PHP, a través de él acceden los profesores del centro con
su usuario y password para introducir las calificaciones correspondientes a las
alumnas de sus grupos y asignaturas. Una vez que dichas notas han sido introducidas, tanto las alumnas como sus tutores pueden acceder a ellas también con su
propio usuario y clave
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En la red

Perfil en LinkedIn [ver aquí]
Blog sobre Office [ver aquí]
Publicaciones Amazon (pulse sobre la portada para ir al enlace):
Excel básico:
Libro de iniciación a Excel. Indicado para aquellos que no conocen
el programa o que tienen un nivel bajo, y desean aprender todos
aquellos aspectos más fundamentales, adquiriendo unas bases sólidas de los conceptos básicos del programa. Incluye multitud de
ejemplos y ejercicios para realizar.

Formularios de Google:
La finalidad es aprender a realizar formularios con esta herramienta
gratuita de Google que nos permite recopilar datos importantísimos sobre la opinión de nuestros clientes, posibilidades de mejora,
etc.
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Idiomas

Conocimientos de Inglés, francés y alemán.
2004 THAT’S ENGLISH. (Equivalente tercer curso de la EOI).
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Otros

Consultar disponibilidad.
Interés en teletrabajo y/o realización de proyectos como freelancer.
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Premios

Bueno, aún no tengo premios, pero estoy en ello.
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Conocimientos de informática

Excel, Access, Word, PowerPoint, VBA, OpenOffice
HTML, CSS, PrestaShop, DreamWeaver
PHP, SQL, SQL Server, JavaScript
Gimp, Inkscape, Scribus
DBase, Lotus123, WordPerfect, MS DOS, Clipper
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