Domingo Lorenzo Santana
Proyecto personal digital: tutallerdebricolaje.com
dlorenzosantana@gmail.com

Extracto
Desde que tengo uso de razón me ha apasionado el mundo de la informática/telecomunicaciones, además
del bricolaje, cómo funcionan las cosas, cómo se hacen,.... Debido a mi formación, Técnico Superior en
Sistemas de Telecomunicaciones e Informática, y el tiempo que he pasado con otros profesionales he adquirido
conocimientos en distintos campos.
También tengo un carácter autodidacta que me ha llevado en los últimos tiempos, junto con una formación
académica al respecto, a embarcarme en proyectos del mundo web. Con lo que me he ido y estoy formándome
constantemente en distintos areas: gestores de contenidos, seo, marketing online,.... esto se refleja en http://
tutallerdebricolaje.com, y en otros proyectos.

Experiencia
Servicio Técnico en Hotel en Satocan
junio de 2014 - Actualidad (2 años 6 meses)
Realizando tareas de mantenimiento en Hotel Gold del Grupo Satocan, tales como electricidad,
mantenimiento a piscinas, pintura, carpintería....
Blogger y Youtuber: Tutallerdebricolaje.com en Proyecto personal digital
agosto de 2012 - Actualidad (4 años 4 meses)
Administrar, gestionar, redactar... un blog que trata sobre artículos relacionados con el mundo del bricolaje en
general. Además de realizar las tareas de bricolaje a redactar en el mismo.
Como añadido al blog y embebido en él mismo, dispongo de un canal en youtube con la explicación de los
contenidos.
Administrador de Servidores y creación de páginas web en Inforcasa Digital, sl
2012 - 2012 (menos de un año)
Llevé a cabo distintas tareas relacionadas con la administración de servidores y la creación de páginas web.
Informático e instalador y montador de estructuras de aluminio en Aluminios La Milagrosa
marzo de 2007 - mayo de 2008 (1 año 3 meses)
Trabajé como Informático a nivel de hardware y software. Además de instalador y montador de estructuras de
aluminio.
Técnico en cctv, alarmas y contra incendios en Segur Control

Página1

mayo de 2006 - octubre de 2006 (6 meses)
Trabajé en Segur Control en la instalación, matenimiento y reparación de equipos de cctv y alarma. Además
en el mantenimiento de equipos de contra incendios.
Técnico en Informática en Arinauto
noviembre de 2005 - abril de 2006 (6 meses)
Realicé un amplio abanico de tareas, entre las siguientes:
- Instalación, mantenimiento y reparación de hardware de equipos informáticos.
- Ampliación, mantenimiento y configuración de la red local de la empresa.
- Instalación y mantenimiento de diversas aplicaciones informáticas.
- Resolución de cuestiones técnicas en la utilización de diversas aplicaciones a los usuarios.
- ...
Técnico en electromécanica en Nítida Clearing & Health Canarias, S.L
febrero de 2005 - abril de 2005 (3 meses)
Llevé a cabo tareas de instalación, mantenimiento y reparación de equipos electromécanicos de limpieza en el
sector de la hostelería.
Titulador en Doble Diez Canarias, S.L.
febrero de 2002 - julio de 2004 (2 años 6 meses)
Ocupé el puesto de Titulador e infografista en la productora de televisión Doble Diez Canarias, sl; que a su
vez le realizaba los trabajos a Televisión Canaria.
Técnico superior en sistemas de telecomunicaciones e informático en SIMAVE S.A.
noviembre de 2000 - abril de 2001 (6 meses)
Realicé diversas tareas relacionadas con las telecomunicaciones:
- Instalación y matenimiento de redes informáticas.
- Instalación y matenimiento en antenas y equipos de telefonía móvil.
- Instalación y matenimiento de telefonía fija.
- ...
Electricista en Empresa Montajes La Estrella, S.L.
mayo de 2000 - octubre de 2000 (6 meses)
Como oficial de tercera realizando tareas de instalación, mantenimiento y reparación de equipos de contra
incendios, electricidad en general,...
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Cursos
Servicio Técnico en Hotel
Satocan
Matenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de
riesgo frente a Legionella
Matenimiento de piscinas
Curso de electricidad básica
Prevención, protección, extinción y evacuación en caso
de incendio - Nivel II
Seguridad en trabajos en altura
Prevención, protección, extinción y evacuación en caso
de incendio - Nivel I
Manipulador de productos fitosanitarios

Blogger y Youtuber: Tutallerdebricolaje.com
Proyecto personal digital
Redacción en Internet
curso básico de marketing digital con Actívate de
Google
curso de Analítica Web con Actívate de Google
curso de E-commerce con Actívate de Google

30 horas
15 horas
30 horas
16 horas
18 horas

25 horas

15 horas
40 horas
40 horas
40 horas

.................................................................................................................................................................
Cursos independientes
Administración de Servidores y páginas web

360 horas

Técnico en seguridad de redes y sistemas

400 horas

Bases de Datos Relacionales: SQL Server

32 horas

Seguridad Informática

20 horas

Electricidad: conceptos básicos y aplicaciones

21 horas

Técnico de sistemas de Microsoft.

105 horas

Aplicaciones informáticas de oficinas

250 horas
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Iniciación la fotografía

40 horas

Aptitudes y conocimientos
Marketing en Internet
WordPress
Web 2.0
Desarrollo web
Redes informáticas
Creación de páginas web
Telecomunicaciones
Blogs
Redes sociales
CSS
Optimización en buscadores
Linux
Joomla
Hardware
HTML
Persona activa y dinámica
Seria
Responsable
Autodidacta
premiere, pinnacle,...
photoshop
seo
windows
edición de video
Administración de servidores
Nuevas tecnologías
Internet
Photoshop
Microsoft Office
Publicidad en Internet
Social Media
Telecommunications
Online Marketing
Mercadotecnia en medios sociales
Online Advertising
Computer Hardware
Hardware informático
Medios sociales
Web Development
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Proyectos
Tu taller de Bricolaje
agosto de 2012 a Actualidad
Miembros:Domingo Lorenzo Santana
Inmerso en un proyecto tecnológico totalmente propio en el desarrollo, creación y administración de
contenidos de un blog. La temática del blog trata sobre el bricolaje, hazlo tú mismo, inventos caseros,...
Econverge, sl
octubre de 2012 a marzo de 2013
Miembros:Domingo Lorenzo Santana
Participación activa en distintos proyectos tecnológicos. Todos relacionados con el diseño, administración y
gestión del gestor de contenido (Joomla), administración y gestión del hosting, seo, redes sociales,...

Educación
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Asignaturas 1º de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería informática técnica, 2003 - 2003
I.E.S. Santa Lucía
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informática, Técnico Superior, 1998 - 2001
I.E.S. Ingenio
Técnico en gestión administrativa, 1999 - 2000

Intereses
Nuevas tecnologías,
Internet,
Comunicación digital,
redes sociales,
Web 2.0.
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Domingo Lorenzo Santana
Proyecto personal digital: tutallerdebricolaje.com
dlorenzosantana@gmail.com

Contacta con Domingo en LinkedIn
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