
FORMACIÓ                    FORMACIÓN

                                                         2018-2020   GS Administración de sistemas informáticos y redes.                                          
                                                                           CIPFP Ausias March Valencia. 

                                                               2019        Certificado CISCO CCNA 1 Routing and Switching.

                                                                  CIPFP Ausias March Valencia.

                                                                                                   2019        Tecnico en prevención de riesgos laborales. Nivel básico.                             
                                                                                                   CIPFP Ausias March Valencia.

                                                             2017        Certificado de Profesionalidad Sistemas Microinformáticos.       

                                                                Academia Ruzafa  Valencia.      

                         1983        Título de Administrador de fincas. 

   Ministerio de fomento.                                                             

                 1982        C.O.U. 

    Nuestra Sra. Del Pilar. Valencia.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

02/2020 – 04/2020   Digital Value 
  Practicas laborales (ASIR) Hosting

                                                 
06/2019 – 09/2019   Diagram Software S.L. 

                                                                                           Montaje e instalación de sistemas.
                                                                                           Montaje y configuración de redes.

                                      Asistencia técnica on-line.

06/1993 – 04/2017   Agente de Seguros de Ocaso S.A.
                                                                                           Fidelización y desarrollo de cartera de clientes y
                                                                                           captación de nuevos.

                                                   10/1983 – 04/2016   Administración Inmobiliaria Izquierdo S.L. Gerente
          Especialista Profesional en Estudios Inmobiliarios. 

Gestión profesional como Administrador de Fincas 
Urbanas. Gestión de alquileres en propiedad horizontal y vertical.

Gestión y formación del personal a mi cargo.

COMPETENCIAS
 La competencia general es configurar, administrar y mantener sistemas
 informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos
 y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la  reglamentación

 vigente.

         

       
 
  GNU-Linus
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    BSD
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    IOS

      Android
     

Administrador de
sistemas y redes

                                                     

Javier
Izquierdo

Amado Granell Mesado,53,11
46013 Valenciana

650 46 76 38

fjizquierdo63@gmail.com

w  eblinus.com  

S  istemas Operativos  

Fco.Javier Izquierdo Hidalgo

 Soy una persona práctica, empática, resolutiva, con buen trato y flexible, destacado en la
orientación a resultados, la capacidad de negociación, la consecución de objetivos  y la

vinculación al negocio.

 Inglés
  Valenciano
  Español

• Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.

• Técnico en servicios de Internet.
• Técnico en servicios de mensajería 

electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.

• Técnico en tele asistencia.
• Técnico en administración de bases de 

datos.
• Técnico de redes.

• Supervisor de sistemas.
• Técnico en servicios de 

comunicaciones.
• Técnico en entornos web.

  Datos de interés

Perfil

Idiomas

• Discapacidad del 44% reconocida por la 
Generalitat Valenciana por pérdida 

auditiva y lesión en la espalda que no me 
impide una actividad normal.

• Disponibilidad inmediata.

• Carnet de conducir B-1 y coche propio.
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