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Daniel Rosales Ruiz  

 
DATOS ACADÉMICOS 

 
TITULACION CENTRO 

ESPECIALISTA EN ACCESS Y POWERPOINT (Certificación 
Oficial de Microsoft) 

Microsoft 

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN COMERCIAL Y 
MARKETING 

Instituto Luis Bueno Crespo 
(Ogíjares) 

TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA DE 
GESTIÓN 

Instituto Zaidin-Vergeles 

B.U.P Instituto Juan XXIII (Zaidin). 
 

 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA RECIBIDA 
 

- Curso Superior de Especialización en Formación Continua (Aenoa, 110 h.) 
- Formación de protección de datos para trabajadores (Campus Elea, 20 h.) 
- Nuevo Reglamento General de Protección de Datos (Campus Elea, 60 h.) 
- Generación de Contenidos Digitales en Ipad con Ibooks Author (Centro de Estudios Adams, 16 h.) 
- Experto en E-Learning (Centro de Estudios Adams, 70 h.) 
- Información y Atención al Cliente/Consumidor/Usuario (Campus Elea, 60 h.) 
- Creación de Blogs y Webs con Wordpress (Andalucía Compromiso Digital, 20 h.) 
- Gestión Informatizada de Nóminas: Nominaplus (Confed. de Empr. de Andalucía, 50 h.) 
- Gestión del Impuesto Sobre Sociedades (Confed. de Empr. de Andalucia, 45 h.) 
- Contratación Laboral (Confed. de Empr. de Andalucía, 45 h.) 
- Educación para la Higiene Postural (Cecap, 50 h.) 
- Gestión y Organización de Archivos y Documentación en la Empresa (Conf. de Empr. de Andalucía, 45 h.) 
- Curso Práctico para Auxiliares Administrativos (Confed. de Empr. de Andalucía, 50 h.) 
- Sensibilización en Igualdad de Oportunidades Entre Mujeres y Hombres (Ministerio De Igualdad – 

Instituto de la Mujer, 30 h.) 
- Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Dirección y Gestión de Empresas (Naranya-Plan Avanza, 100 h.) 
- Firma Electrónica (Curso Express – Plan Avanza, 30 h.) 
- Herramientas de la Calidad (Confed. de Empr. de Andalucía, 50 h.) 
- E-Learning como Sistema de Formación (Facep, 90 h.) 
- Administración de Sistemas Gnu/Linux (Confed. de Empr. de Andalucía, 50 h.) 
- Redes Tcp/Ip Bajo Linux (Confed. de Empr. de Andalucía, 50 h.) 
- Protección de Datos en la Empresa (Confed. de Empr. de Andalucía, 50 h.) 
- Auditoría en Sistemas de Calidad (Confed. de Empr. de Andalucía, 50 h.) 
- Herramientas de Diseño Web para la Creacion de Contenidos E-Learning: Html, Javascript Y 

Dreamweaver (Forintel, 100 h.) 
- Capacitación como Auditor Interno en materia de Calidad (Consultores de Gestión, S.A. 60 h. de 

consultoría y 12 h. de auditoría interna) 
- La Calidad en la Empresa (Confed. de Empr. de Andalucía, 20 h.) 
- Formador de Formadores (Sit (Sindicato Independiente De Trabajadores) 200 h.) 
- Metodología Didáctica (Centro de Estudios Empresariales, 100 h.) 
- Prevención de Riesgos Laborales (Inem, 30 h.) 
- Gestión de Ventas (Inem, 300 h.) 
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DATOS LABORALES 
 

 En la Cámara de Comercio de Granada, para la impartición de un curso de Excel Avanzado, con una 
duración de 35 horas, desde el 24-02-2022 hasta el 9-03-2022. 

  

 En Autoescuelas Confederadas, S.R.L. para la impartición del curso de “Trámites online con la 
administración”, los días 17, 18, 24, 25 de julio y el 1 de agosto de 2020, con 25 horas de duración. 

 

 En Centro de Estudios Integrales Granada 2016, S.L. desde el 01-05-2018 hasta 30/09/2021 sólo por las 
tardes como profesor/docente/tutor de cursos bonificados online y presenciales, y llevando la 
administración del centro de formación (gestión de documentación, gestión con Fundae, y gestión de 
la plataforma de teleformación (altas, modificaciones, bajas…)). También como editor de cursos 
interactivos en formato Scorm para plataformas Moodle. 

 

 En Campus ELEA, S.L., desde el 01-07-2017, y en la actualidad sólo por las mañanas, como 
profesor/docente/tutor de cursos bonificados, y como responsible de la administración (facturación, 
gestión con Fundae, y gestión de las diferentes plataformas de teleformación (altas, modificaciones, 
bajas…)).  

 
 En Evaluadores de Datos, S.L., desde el 01-03-2016, hasta el 30/06/2017, desempeñando las funciones 

de tutor en cursos bonificados, y además realizando implantaciones de protección de datos y 
mantenimiento de lopd en empresas y todas las tareas relacionadas con el puesto de administrativo 
(visitas a empresas, comunicaciones a la Agencia de Protección de Datos, generación del manual de la 
lopd…). 

 
 En Centro de Formación Vial Genil, S.L., desde el 09-02-2015, hasta el 18-06-2015, desempeñado las 

funciones de Profesor/tutor de informática en el siguiente curso y certificados de profesionalidad: 
 

- Curso de “Alfabetización Informática” de 30 horas, desde el 09-02-2015 hasta el 18-06-2015. 
- Certificado de profesionalidad de ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (desde 16-5-16 

hasta 2-12-16), cuyos contenidos impartidos son: 
• MF0233_2: Ofimática (190 horas). Los módulos son: 

 UF0319: Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet y 
Correo Electrónico (Windows, internet y webmail). 

 UF0320: Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos (Word). 
 UF0321: Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo (Excel). 
 UF0322: Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales (Access). 
 UF0323: Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información 

(Powerpoint). 
• MF0973_1: Grabación de datos (90 horas). 
• MF0978_2: Gestión de archivos (60 horas) 
• MF0981_2: Registros contables (30 horas) 

 UF0516: Aplicaciones informáticas de contabilidad (Contaplús Élite) 
- Certificado de profesionalidad de ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y 

OFICINAS, desde el 24-2-15 hasta el 11-5-15 y cuyos contenidos impartidos son:  
• MF0986-3: Elaborar Documentación Y Presentaciones Profesionales En Distintos 

Formatos. (140 horas) 
 UF0327: Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto 

(Word). 
 UF0328: Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de 

representación gráfica de documentos (Excel). 
 UF0329: Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas 
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(Powerpoint). 
• MF0987-3: (Transversal) Gestión de Sistemas de Información y Archivo. (120 horas) 

 UF0347 Sistemas de archivo y clasificación de documentos. 
 UF0348 Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y 

almacenamiento de datos (Access). 
- Certificado de profesionalidad de FINANCIACIÓN DE EMPRESAS. En el módulo formativo 

MF0233_2, desde el 9-2-15 hasta el 18-6-15, cuyos contenidos impartidos son: 
• MF0233_2: Ofimática (190 horas) 

 UF0319: Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet y 
Correo Electrónico (Windows, internet y webmail). 

 UF0320: Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos (Word). 
 UF0321: Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo (Excel). 
 UF0322: Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales (Access). 
 UF0323: Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información 

(Powerpoint). 
 

 
 

 En Escuela Empresarial Granada, S.L., desde 11/04/2011 hasta el 06-02-2015, desempeñado las 
funciones de: 

 
- Profesor de informática para cursos privados y de formación continua presenciales o en la propia 

empresa. 
 

- Tutor en cursos bonificados de informática y de márketing. 
 

- Administrativo, realizando todas las tareas propias de dicho puesto, la gestión de cursos de 
Formación Continua a través de la plataforma de la Fundación Tripartita, contacto con asesorías 
para la correcta deducción de los cursos, mantenimiento de las páginas web y de las redes 
sociales, diseñador de cartelería para publicidad, gestión con proveedores y también las tareas 
de secretaría del centro (información de cursos y de la bonificación, altas, bajas, cobros, control de 
caja…). 

 
- Coordinador de estudios, realizando el control de todos los cursos presenciales, oposiciones y 

asignaturas universitarias y su gestión, profesores, documentación y control de aulas. 
 

- Gestión comercial: Captación, entrevistas, cursos formativos y de técnicas de venta para 
comerciales. 

 

 
 

 En el Instituto Lant, S.L., desde el 8/09/10 hasta el 31/12/10 desempeñando las funciones de: 
 

- Profesor de informática para cursos de formación continua presenciales. 
 

- Administrativo, realizando todas las tareas propias de dicho puesto, la gestión de cursos de 
Formación Continua a través de la plataforma de la Fundación Tripartita, contacto con asesorías 
para la correcta deducción de los cursos, gestión con proveedores y también las tareas de 
secretaría del centro (información de cursos y de la bonificación, altas, bajas, cobros, control de 
caja…). 

 

- Coordinador de estudios, realizando el control de todos los cursos presenciales, oposiciones y 
asignaturas universitarias y su gestión, profesores, documentación y control de aulas. 
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 En Academia El Futuro, S.L. desde Abril de 2000 hasta Enero de 2008, desempeñando: 
 

- Desde Julio de 2004 hasta Enero de 2008 desempeñando la función de RESPONSABLE DE 
CALIDAD  y  AUDITOR INTERNO DE CALIDAD para el certificado UNE EN ISO 9001:2000. 
 

- Profesor de clases particulares de INFORMÁTICA durante todo el periodo y apoyo a los 
informáticos en mantenimiento de las bases de datos. 
 

- Además desde diciembre de 2000 hasta enero de 2008 también he trabajado de administrativo, 
llevando las tareas de atención telefónica y vía web, altas de clientes y alumnos, modificaciones, 
bajas, archivo de documentación y preparación de cartas de notificaciones (cartas de 
presentación, publicidad…), todo esto en los Contratos de Formación y en cursos de Formación 
Continua. 
 

- En  Octubre  de  2002  hasta  Febrero  de  2004  también  como  profesor  de  INFORMÁTICA  
para oposiciones de administrativo y auxiliar administrativo para ayuntamientos y Junta de 
Andalucía. 
 

- Durante todo el periodo en Academia El Futuro, S.L. ocasionalmente como monitor de 
informática de cursos FPE (antiguamente se llamaba FPO) de la Junta de Andalucía para 
desempleados, en los siguientes cursos: 

 
 Red Internet (94 horas), de 23/11/2006 a 22/12/2006. 
 Técnico en Sistemas Microinformáticos (500 horas), de 9/12/2003 a 21/5/2004. 
 Vendedor Técnico (38 horas), de 16/1/2003 a 23/5/2003. 
 Secretariado de Dirección (40 horas), de 10/12/2002 a 25/3/2003. 
 Técnico en Sistemas Microinformáticos (90 horas), de 11/12/2001 a 20/5/2002. 
 Secretariado de dirección (50 horas), de 11/12/2001 a 27/3/2002. 
 Aplicaciones Informáticas de Gestión (125 horas), de 10/12/2001 a 20/3/2002. 
 Admtvo. Gestión Fiscal de Empresas (120 horas), de 13/11/2000 a 26/4/2001. 
 Aplicaciones Informáticas de Gestión (140 horas), de 13/11/2000 a 21/2/2001. 
 Técnico en Marketing (150 horas), de 13/11/2000 a 4/5/2001. 

 
- Tutor-docente en el curso “Formador de Teleformadores” con 60 horas de duración, del 12 al 27 

de noviembre de 2007. 
 

 
 


