Antonio Madrazo Yáñez
Técnico Superior en Diseño y
amueblamiento
600367716 Castro Urdiales, Cantabria
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https://www.linkedin.com/in/antoniomadrazo
Carnet de conducir B1 y vehículo propio

Experiencia Laboral
2018
Ayudante de carpintería. Carpintería Hermanos Hernández SL (Valle de Trápaga).
Mecanizado y montaje de armarios, muebles de cocina y muebles a medida.
Técnico superior /delineante. Carpintería Luís Ortiz SL (Anero).
Diseño y desarrollo de planos y modelos 3D. Elaboración de despieces y aprovechamiento del
material. Trabajo de apoyo en producción en el taller.
2017 – 2018
Auxiliar administrativo / Comercial de alquileres. Gestión Inmobiliaria Victoria (Castro Urdiales)
Gestión de la agencia en internet mediante las herramientas de publicación de Idealista y Fotocasa.
Gestión y mantenimiento de la página web propia de la agencia. Gestión de las redes sociales.
Rediseño de formularios y cartelería de la agencia. Responsable de la digitalización de los archivos
de la agencia. Mantenimiento del equipo informático de las oficinas.
2015 - 2018
Diseñador gráfico / Community manager. Freelance (Castro Urdiales)
Creación de vídeos, portadas gráficas y carteles. Diseñador gráfico y community manager en eventos
de la Ruta del pincho de Castro Urdiales (2017, 2018) y la cadena Ser Castro Urdiales (2015, 2016).
Colaboración en la solución de problemas informáticos en Inmobiliaria Victoria. Portfolios diseño
gráfico: https://flic.kr/s/aHskEnXNfb & https://flic.kr/s/aHsjWEmNyd
2014 - 2015
Emprendedor. Autónomo (Castro Urdiales)
Creación de empresa dedicada al diseño de páginas web, social media y diseño gráfico.
Clientes: Proyecto propio, Cadena Ser Castro Urdiales.
2011 - 2014
Redactor / Webmaster. Freelance (Castro Urdiales)
Publicaciones en blogs de música, deportes, videojuegos.
Publicaciones en Vavel.com: http://www.vavel.com/Tonycaschweppes/
2010 - 2011
Programador Junior SAP R/3 módulos FI, MM y SD. Cromion IT/ IDE. (Parque tecnológico de
Vizcaya).

Formación Académica
2018 – Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento. IES Ricardo Bernardo
2011-2015 – Grado Británico en Administración de Sistemas. CPES San Luis
2010 – Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones informáticas. CPES Somorrostro

Formación Complementaria
2018 – SEO. Posicionamiento natural en buscadores (UVIC-UCC).
2017 – Cursos y jornadas de formación: fotografía inmobiliaria, técnicas de captación, redes sociales,
herramientas de inmofactory, publicación y gestión de anuncios (Fotocasa academy).
2016 – Curso Youtube bootcamp: curso de creación de contenido (Youtube).
2015 – Curso Inglés atención al cliente (Pymetal).
2010 – Curso SAP R/3 (Cromion IT/IDE.).

Capacidades y Aptitudes Técnicas
Sistemas:
Conocimiento a nivel avanzado en sistemas operativos (Windows y Ubuntu), ofimática (software de
Microsoft y opensource). Conocimiento a nivel avanzado en hardware. Bases de datos Oracle y MySQL.
Servidores Apache Tomcat y SAMBA.
Páginas web y programación:
Conocimiento a nivel avanzado en Wordpress. Conocimientos medios en Woo-commerce, SEO y SEM.
Conocimientos avanzados en C, .NET y Java.
Diseño gráfico y multimedia:
Conocimiento a nivel avanzado en Adobe Photoshop y Sony Vegas. Conocimientos medios en la suite de
adobe (Premiere, after effects, etc.), Inventor, Maya y Unity. Conocimientos básicos en 3DS Max.
Dibujo técnico y CNC:
Conocimiento a nivel avanzado en AutoCAD (2D y 3D). Conocimientos medios en el software de CNC de
Biesseworks.

Idiomas
Inglés técnico – Nivel medio-alto.

Iniciativa Personal
•

•

•
•
•
•

He fundado varios blogs de diversas temáticas (tecnología, música o videojuegos). También he
colaborado como redactor en otros blogs y revistas (cubriendo eventos como el Santander Music o la
actividad del Athletic Club en Vavel.com). Actualmente escribo en mi propio blog sobre mis
proyectos de madera y mis aficiones (videojuegos, diseño gráfico, social media, fotografía, etcétera).
Desarrollo y fabrico productos propios en madera, a destacar varios proyectos: una silla de oficina de
contralaminado de pino, una caravana con forma de gota de lágrima como proyecto final de grado
superior, muebles infantiles con forma de animales y estanterías con forma de ola en movimiento
para una biblioteca.
Desarrollé un proyecto de investigación sobre la seguridad en internet como proyecto de final de
carrera.
He montado mi empresa partiendo de cero, llevando todos los aspectos de la misma.
Colaboro activamente en eventos gastronómicos organizados por la cadena SER Castro Urdiales y la
Ruta del pincho de Castro Urdiales.
Siempre he estado fuertemente ligado al mundo de la informática, y gracias a esa estrecha relación
he desarrollado mis habilidades de forma autodidacta.

