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Perfil profesional:
● Estudiante de Administración de Sistemas Informáticos en Red
● Editor de vídeo y Post-productor (VFX – Generalista 3D)

Objetivo profesional:
Desde el 2010 he estado trabajando en el sector audiovisual, concretamente en
el ámbito de la post-producción, pero decidí cambiar mi rumbo y actualmente
mi objetivo profesional es trabajar como Administrador de sistemas y redes.

Formación académica:
De 2017 a 2019 (IES Fernando Aguilar Quignon - Cádiz)
Técnico Superior en Administracion de Sistemas Informáticos en Red
De 2009 a 2012 (Ceade Leonardo - Sevilla)
Título propio en Realización y producción audiovisual.

Formación extra académica:
Marzo – junio 2015
Docencia de la Formación Profesional para el Empleo (380 horas)
Teleformación - Jefor.
Febrero – abril 2015
e-Learning para Tutores Online de Certificados de Profesionalidad en la
Formación Profesional para el Empleo FPE (75 horas)
Teleformación – eLearning Fácil.
Octubre de 2012
Taller “Oportunidades de Negocio en Internet”.
CEEI Bahía de Cádiz.
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Experiencia profesional Administrador Sistemas:
Junio de 2019 – actualmente (atSistemas)
Como integrante del equipo de L1 y de la comunidad de Cloud, Middleware y
Sistemas participo en la monitorización de los servicios y soporte L1 para:
Movistar+, RTVE, Hotelbeds, SFERA, Generali, Carglass, Áltima, Transabus,
Abertis - Autopistas, El diario, Silk Aplicaciones, World 2 Meet, Applus,
Santillana, Santander Universidades, Clínica López Cano, y LINK Mobility)
Desarrollando además las siguientes funciones:
-Análisis de métricas y envío de informes.
-Operaciones en AWS y Microsoft Azure.
-Implementación en python de scripts, funciones lambda (boto3, AWS), y
alertas customizadas para Check_MK.
-Gestión de tiques en Jira - Atlassian
-Colaboración en la actualización de procedimientos en Confluence - Atlassian
Marzo de 2019 – junio de 2019 (atSistemas)
Durante la realización de la FCT participé activamente en:
-Tareas de Monitorización y soporte L1 (Check_MK y operaciones en AWS y
Microsoft Azure)
-Desarrollo de scripts, y funciones lambda (boto3, AWS) en Python
Paralelamente estuve realizando el proyecto integrado "Implantación de un
sistema de monitorización de red y análisis de logs en tiempo real para el
departamento de informática del IES Fernando Aguilar Quignon."
https://github.com/evaristorivi/Proyecto_final-ELK-Stack-Opendistro
Junio 2015 – diciembre 2017 (Andaluza de Videomapping S.L.)
Instalación de equipos cliente con software especializado de postproducción,
implantación y administración de la granja de render (12 hosts), implantación
de Hackintosh, y resolución de incidencias a nivel software (Mac OS y
Windows) y hardware (reparaciones).
Administración del Servidor NAS, cableado y configuración de la red LAN,
gestión de backup, clonado de discos duros, preparación de sistemas para
videomapping, administración de la web corporativa, configuración de
impresoras, resolución en eventos de “incidencias técnicas in situ” y
mantenimiento hardware de todos los sistemas cliente y SAIs.
Diciembre 2012 - junio 2014 (Diffferent Entertainment S.L.)
Instalación de equipos cliente con software especializado de postproducción,
implantación y administración de la granja de render (4 hosts), implantación de
Hackintosh, y resolución de incidencias a nivel software (Mac OS y Windows) y
hardware (reparaciones).
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Experiencia profesional Audiovisual:
Mayo 2016 - actualmente (Elearning Fácil)
Creador y tutor de cursos online relacionados con el vídeo digital.
Junio 2015 – diciembre 2017 (Andaluza de Videomapping S.L.)
Jefe de Edición, Post-producción, Generalista 3D
Mayo 2015 – diciembre 2017 (Silver Rider Prodaktions.)
Infografista 2D/3D en documentales de Miquel Silvestre para RTVE.
Noviembre 2014 – Enero 2015 (Andalucía Window S.L)
Editor de vídeo.
Junio 2013 - junio 2014 (Diffferent Entertainment S.L.)
Editor y Ayudante de Post-producción.
Web-Serie “Malviviendo” - Tercera Temporada (Diez capítulos)
Cortometrajes “Villanos Digitales” y "La tristeza de Kevin Brownie" para
RTVE.
Largometraje Obra 67.
Febrero 2013 (Diffferent Entertainment S.L.)
Ayudante de Post-producción.
-Serie “Flaman” para Canal Sur producida por Funela S.L.
Del 12 al 21 de diciembre 2012 (Funela S.L.)
Editor y Post-productor.
Morancos en positivo: Infografías 2D, y edición de material para el nuevo
espectáculo de Los Morancos “En Positivo”.

Noviembre 2012 - enero 2013 (Diffferent Entertainment S.L.)
Prácticas de Ayudante de Post-producción.
Serie “Flaman” para Canal Sur producida por Funela S.L.
Septiembre - diciembre 2011 (Producciones Cibeles S.L.)
Prácticas de Ayudante de Edición y Post-producción.
Programa “75 minutos” para Canal Sur.
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Experiencia de voluntariado
Septiembre 2018 (Motor Club Almendralejo)
Comisario de ruta
48º Rallye de la Vendimia – Campeonato de Extremadura de Rallyes –
Campeonato de España de Escuderías 2018
Septiembre 2017 (Motor Club Almendralejo)
Comisario de ruta
47º Rallye de la Vendimia – Campeonato de Extremadura de Rallyes

Aptitudes:
● Facilidad e intuición para la resolución de problemas.
● Detallista y metódico.
● Capacidad de reacción y toma de decisiones.
● Gran motivación por investigar y seguir aprendiendo en sistemas de todo
tipo, pero sobre todo GNU-Linux.
● Acostumbrado a trabajar en equipo.

Información adicional:
Permisos de conducir y certificados:
● A
● B
● Certificado Avanzado de Piloto de RPAS (FTE JEREZ 2017)
Vehículo propio: Sí.

Referencias:
- Teresa Segura Roca: Directora de Producción en Diffferent Entertainment
S.L.: 954 124 980 / 628 199 649
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