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Desde hace más de 15 años, he creado, implantado y mantenido diversos sitios 

web para empresas y otras entidades, además de mis sitios web personales, y 
realizado diversos trabajos de diseño gráfico para imprenta, web, CD-DVD, video… 
 

Experiencia en diseño e implantación web: 

Desde 1996 hasta la actualidad, dispongo de amplia experiencia en diseño de 
páginas web. He creado, entre otros,  los siguientes sitios web: 

• www.guiasytutoriales.es (tutoriales informáticos desde 1996) 
• www.udsalamanca.net  (Web oficial de la Unión Dep. Salamanca, 1999-2000) 
• www.tarzanyjane.com (blog de Relaciones de Pareja) 
• www.cochesdebebegomez.es (tienda online, ahora desactivada) 
• www.bicicletasgomez.es (tienda online, ahora desactivada) 
• www.delineacionesmajan.es (actualmente lo lleva otra empresa) 
• CYL I Más D Informática SL (consultoría informática) 

 
Recientemente he desarrollado la web  responsiva y adaptada a móviles : 

• Diseño Web Global  (proyecto freelance junto con un socio) 
www.diseñowebglobal.es 

 
Diseño páginas web con Dreamweaver, Flash, PhotoShop y otras herramientas, 

usando HTML, CSS, PHP, JavaScript, ActionScript, jQuery… Actualmente estoy 
practicando MySQL. 

 
He desarrollado webs en Joomla, OSCommerce, PrestaShop, Blogger y 

WordPress, incluyendo personalización de plantillas según las necesidades del 
cliente, y creación de elementos gráficos para web (banners,  infografías…). 

 
Experiencia en formación sobre diseño web: 

He impartido 7 cursos de 300-350 horas sobre Diseño Web y varios de duración 
más corta (más de 2.500 horas en total), incluyendo técnicas de SEO. 

Soy el único Experto Docente del eCyL  homologado por la Junta de Castilla y 
León para Salamanca para impartir el certificado de profesionalidad de Confección 
y Publicación de Páginas Web  (IFCD0110) 

 
Experiencia en Community Management: 

Publico en Internet desde 1996, y he trabajado con Facebook y otras redes 
sociales, siendo el webmaster y dinamizador de diversas comunidades online 
(Aprende MP3yMIDI, Clan OLE, etc) y el blog tarzanyjane. 

He redactado centenares de artículos orientados a SEO. 
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Experiencia en diseño gráfico: 

He realizado numerosos materiales publicitarios para web, CD-ROM e impresión, 
incluyendo carteles, trípticos, calendarios, revistas y boletines, banners, infografías, 
vales descuento, etc, usando PhotoShop, Corel Draw, y otros. 

He trabajado con varios programas de maquetación (PageMaker, Quak X-Press…). 
También he creado video-animaciones con Flash para exponer en la feria SIMO. 
 

Experiencia en SEO/SEM: 

Después de asistir al Congreso de E-commerce en IFEMA, he seguido 
profundizando mi formación en SEO y SEM, y sigo aprendiendo y practicando 
técnicas de community management. 

Manejo diversos sistemas de métricas online, y tengo experiencia con Google 
Analitycs y AdWords. 

He asesorado a varias empresas sobre su estrategia de implantación web y 
SEO/SEM, además de potenciar mis proyectos personales. 

 
Iniciativa, habilidades personales y sociales: 

Estoy deseando aprender cualquier otra técnica, programa, lenguaje o sistema que 
me permita mejorar mi capacitación y rendimiento profesional. 
 

Mantengo varios proyectos personales en marcha (www.diseñowebglobal.es, 
www.tarzanyjane.com, www.didacticamultimedia.guiasytutoriales.es, publicación de 
un libro electrónico en www.librodeseosexual.guiasytutoriales.es, etc, además de los 
trabajos para otras empresas. 

 
He sido presidente de 2 asociaciones culturales (Club Informático Salmantino y 

Colectivo de Músicos de Salamanca), donde he dirigido equipos de trabajo, 
planificado actividades, relaciones con patrocinadores y organismos públicos, etc. 

 
Disponibilidad geográfica: 

Tengo carnet de conducir y vehículo propio, por lo que cada día puedo 
desplazarme fácilmente a provincias cercanas, teletrabajar desde mi domicilio o 
trasladarme a vivir a cualquier punto de España. 

 
Por todo lo anterior, estoy convencido de que soy el candidato ideal para ustedes, 

por lo que les solicito más información sobre el puesto y una entrevista donde 
mostrarles mi idoneidad para el puesto. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 

Fernando Sánchez Gómez 
fernando@guiasytutoriales.es 

655-445573 y 923-186173 


