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Víctor Silva Ríos 
D.N.I.: 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 

Domicilio: 

Población: 

Teléfono: 

E-mail: 

Página web: 

76046683-N 

19 de junio de 1990 

Granada 

Logroño, 18 

10140 Guadalupe (Cáceres) 

648 14 28 02 

info@victorsilvarios.es 

www.victorsilvarios.es 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 08/2020 - 02/2021: Seis meses como técnico informático en la Mancomunidad Integral 

Villuercas-Ibores-Jara. 

 11/2018 - 11/2019: Un año como técnico informático en el Ayuntamiento de Guadalupe. 

 04/2018 - 09/2018: Cinco meses como monitor informático en el curso/taller de ASDIVI. 

 08/2017 - 12/2017: Cinco meses como monitor informático en el curso/taller de ASDIVI. 

 08/2016 - 12/2016: Cinco meses como monitor informático en el curso/taller de ASDIVI. 

 11/2014 - 05/2015: Seis meses como técnico informático en el Ayuntamiento de Guadalupe. 

 04/2013 - 10/2013: Seis meses como auxiliar informático en el Ayuntamiento de Guadalupe. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 2010 - 2012: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

CURSOS Y DIPLOMAS 

 Actualmente: Curso “Inglés básico para el comercio” (150 horas). 

 Actualmente: Curso “Negocios internacionales y protocolo” (50 horas). 

 Actualmente: Curso “Cómo crear tu propia empresa” (150 horas). 

 Actualmente: Curso “Fundamentos jurídicos de la ciberseguridad” (50 horas). 

 2021: Curso “Fundamentos de redes informáticas” (150 horas). 

 2020: Curso “Hoja de cálculo: Libreoffice Calc” (20 horas). 

 2020: Curso “Seguridad en la red” (20 horas). 

 2020: Curso “Educación financiera básica y segura por internet” (10 horas). 

 2020: Curso “La neutralidad de la red” (10 horas). 

 2020: Curso “Generación de contenidos con Wordpress” (40 horas). 

 2020: Cursos de GoodHabitz: “Facebook para empresas”, “Marketing en redes sociales”, 

“Teletrabajo y equipos virtuales”, “Privacidad y RGPD”, “Fake news”, “Coaching de equipos”, 

“El cliente es lo primero” y “Equipos autogestionados”. 

 2020: Curso “Uso cotidiano de las tecnologías” (20 horas). 

 2019: Curso “Iniciación a la programación con herramientas visuales” (30 horas). 

 2019: Curso “Principios básicos de marketing digital y posicionamiento en la red” (40 horas). 

 2018: Curso “La voz del patrimonio cultural y el turismo experiencial” (16 horas). 

 2015: Curso “Community manager” (80 horas). 

 2014: Curso “Confección y publicación de páginas web” (490 horas). Certificado de 

profesionalidad y diploma. 

 2013: Curso “Joomla, gestión de espacios web” (20 horas). 

 2006: Diploma en las I jornadas de investigación en Las Villuercas. 
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IDIOMAS 

 Castellano: Lengua materna. 

 Inglés: Nivel técnico. 

EDICIÓN, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TELECOMUNICACIONES 

 Creación y montaje audiovisual de sonido e imagen para radio y televisión. 

 Edición de audio con el software Audacity, Cubase y mezcla con Traktor y Virtual DJ. 

 Edición de vídeo con el software Edius y Camtasia Studio. 

 Edición básica de fotografía con el software Photoshop. 

DESARROLLO, PROGRAMACIÓN Y PÁGINAS WEB 

 Desarrollo de aplicaciones móviles para Android con el software Android Studio. 

 Programación en HTML, CSS, y PHP. 

 Creación, administración y mantenimiento de blogs y páginas web (Blogger, Drupal, Joomla, 

Wordpress y Xoops). 

 Creación, administración y mantenimiento de tiendas online (Oscommerce, Prestashop y 

WooCommerce). 

 Posicionamiento en motores de búsqueda, SEO y SEM. 

PROYECTOS Y VOLUNTARIADO 

 11/2019 - Actualmente: Community manager en Megasilva.  

 08/2018 - Actualmente: Secretario general en la Asociación Deportiva Guadalupense.  

 03/2016 - Actualmente: Asociación Comarcal de Discapacitados Físico, Psíquicos Las 

Villuercas - ASDIVI - Colaborador voluntario y community manager en redes sociales, creación 

y mantenimiento de la web y app móvil. 

 12/2010 - Actualmente: Asociación Deportiva Guadalupense - Colaborador voluntario y 

community manager en redes sociales, creación y mantenimiento del blog, web y app móvil. 

 08/2004 - Actualmente: Locutor de radio, operador de cámara de televisión, fotógrafo, editor de 

audio/vídeo/fotografía, desarrollador de apps para móvil, redactor de contenidos y community 

manager en Cadena Silva. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 Carné de conducir B. 

 Vehículo propio. 

 Persona responsable, puntual en el trabajo, con aptitud de trabajo en equipo y afán de superación 

personal. 

 Además de los puestos de trabajo relacionados, les podré ofrecer las que consideren oportunas en 

caso de que me las soliciten. Así como de la realización de cualquier curso que especialice mi 

trabajo en la empresa. 


