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Pedro José Morago Gómez 
 

Fecha de nacimiento: 14/04/1980 

Nacionalidad: Española. 
Teléfono: +56 9 6779 2192 

Santo Domingo 755, Dpto. 901, Santiago Centro. 

Correo: pmorago@pmorago.com 

www.pmorago.com | Linkedin/in/Pedromorago 
 

 

EXTRACTO PROFESIONAL: 

 
Técnico IT.  Experto  en  consultoría  informática,  desarrollo  web  y  diseño 
gráfico. Apasionado de Wordpress, especializado en  entornos de  formación 
online Moodle y gestión de plataformas. Con un perfil orientado a la gestión 
informática, la innovación intraempresarial, el diseño, la formación, el soporte 
interno y el trabajo en departamentos TIC. 

 

 
 

COMPETENCIAS: 

 
- Constructor TIC/TI 

- Consultor integral informático. 

- Desarrollo, implementación y mantenimiento de páginas y plataformas web. 

- Diseño, implementación y gestión de entornos de aprendizaje virtual Moodle. 

- Desarrollo, implementación y gestión de tiendas virtuales. 

- Formador en áreas tecnológicas (redes sociales, presentaciones digitales, 

diseño web, retoque fotográfico, búsqueda de empleo 2.0). 

- Técnico de hardware y software. Montaje, reparación y testeo de equipos. 

- Marketing digital, creatividad y gestión de redes sociales. 

- Diseño gráfico, publicidad, dosieres y presentaciones empresariales. 

- Desarrollo/defensa de proyectos para clientes finales y concursos públicos. 
 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 12 años 
 

Abril 2011 

Marzo 2016 
Empresa: Grupo Fortalezas | Formación, Consultoría, Editorial y 
Mediación 

Cargo  Responsable de departamento informático. 
Función  Creación  y   mantenimiento  de   páginas   web.   Desarrollo,  implementación 

y mantenimiento de la plataforma de formación on-line en base Moodle. 

Gestión de los perfiles de la empresa en las redes sociales. 
 

Asesoramiento integral  informático. Tutorización y docencia de cursos on- 
line.   Impartición  de  talleres,  cursos  y  charlas  sobre diseño web, redes 
sociales, búsqueda de empleo 2.0 y marca digital. 

 
Fidelización  de  clientes  a  través  de  campañas  publicitarias.  Diseño  gráfico, 

retoque fotográfico. Elaboración de logotipos, vídeos promocionales e imagen de 
marca. Edición/maquetación de material didáctico. 

 
He sido formador del curso “Google Apps para Pequeñas y Medianas 
Empresas”, impartido en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además 
de diseñar, implementar y ser formador de una parte del curso semipresencial; 
“Construcción    Sostenible”, dentro del programa “EGREJOB”, un proyecto 
europeo junto a la Agencia de Innovación de Andalucía IDEA. 
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Noviembre 2011 
Marzo 2016 

Empresa: Asociación Nacional de Formación Acreditada Lícalo 

Cargo Responsable de departamento informático. 
Función  Creación   y mantenimiento   de páginas web. Desarrollo,   implementación y 

mantenimiento de una plataforma de formación on-line en base Moodle. Gestión 
de los perfiles de la empresa en las redes sociales. Fidelización de clientes 
a través de campañas publicitarias. Diseño gráfico, retoque fotográfico. 
Elaboración de logotipos, vídeos promocionales e imagen de marca. 
Edición/maquetación de material didáctico, tanto manuales como contenidos 
multimedia. Asesoramiento integral informático. Creación, gestión y mantenimiento 
de la tienda virtual corporativa. 

 

 
 

Agosto 2009 

Junio 2011 
Empresa: Mírame Granada 

Cargo  Responsable de departamento Internet/Comunicación. 
Función Creación, implementación y  mantenimiento de páginas web.   Instalación 

y mantenimiento de la red social redmirame. Gestión de los perfiles de la 
empresa y de clientes en las redes sociales. Diseño gráfico. Retoque 
fotográfico. Fidelización  de  clientes.  Control  de  asociados  y  comunicaciones  
vía correo electrónico. 

 
 
 

 
Enero 2007 

Agosto 2009 
Empresa: EDM. Electronics Device Manufacturer 

Cargo   Homologador/Técnico departamento I+D+i. 
Función  Desarrollo  de  prototipos,  soporte  técnico,  tanto  a  cliente  final     como  a 

empresas, homologación y testeo de equipo informático, reparación de 

computadores, reparación y montaje de TV. Experiencia en recepción, 
clasificación y control de almacenes de material informático. 

 

 
Abril 2003 

Enero 2007 
Empresa: Cofiman S.A. 

Cargo Responsable de cadena de producción/Reparación de Equipos Informáticos 
Función Testeo de  equipos  informáticos, control de calidad y  supervisión  técnica   de 

cadena   de  montaje  de  computadores.  Reparación y  ensamblaje  de  material 
informático. 

 
 
 
 

 
FORMACIÓN 

 

2001-2004 Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo. FP1. 
Centro de 

Estudios 
I.E.S. Albariza. Mengíbar (Jaén). 

1996-1998 Key English Test y Preliminary English Test. 

Centro de 

Estudios 
The English Academy. Jaén. Exámenes por la Universidad de Cambridge. 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 
 

- Especialización: Formador de Teletutores. Junta de Andalucía, 150 horas. 2014. 

 
- Curso: Photoshop. Edición Gráfica y Retoque Fotográfico. FAECTA, 80 horas. 2014. 

 
- Curso: Community Manager. Grupo Fortalezas, 80 horas. 2013. 

 
- Especialización: Metodología de la Formación Abierta y a Distancia. Grupo Fortalezas, 150 horas. 2011. 

 
- Curso: Administrador de Redes.  CCNA. CISCO NETWORKS. IFES, 430 horas. 2010. 

 
- Curso: Administración de Sistemas LINUX. 

 
- Curso: Constructor TIC. 2008. Formación INATED. 

 
- Curso: Experto en manejo del ordenador para la complementación sobre bases de datos. 2008. INATED. 

 
- Curso: creación páginas web. 150 Horas. Confederación de Empresarios/as  de Mancha Real. 

 
- Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. 

 
- Manejo profesional avanzado del paquete Adobe. 

 
- Diseño, instalación y gestión de la plataforma de formación on-line Moodle. 

 
- Diseño, instalación y gestión de tiendas virtuales principalmente con Opencart. 

 
 

 
IDIOMAS 

 
Español (Competencia bilingüe o nativa). 
Inglés K.E.T. y P.E.T. (Competencia profesional completa. Marco común europeo). 
 

 
 
 

OTROS DATOS DE INTERES 
 

Permiso de conducir B1. 

Buen comunicador, responsable, resolutivo y metódico. 

Alta capacidad para el trabajo en equipo y para la coordinación de personal. 

Habituado a trabajar en proyectos por objetivos (checkpoints) y bajo presión. 

 

 
HABILIDADES 

 

 
Html5 + CSS3 >>>>>>>>>>>> Hardware >>>>>>>>>>>> 
Wordpress >>>>>>>>>>>> Creatividad >>>>>>>>>>>> 
Moodle >>>>>>>>>>>> Motivación >>>>>>>>>>>> 
Consultoría >>>>>>>>>>>> Comunicación >>>>>>>>>>>> 
Redes Sociales >>>>>>>>>>>> Eficiencia >>>>>>>>>>>> 
Tiendas Online >>>>>>>>>>>> Aprendizaje >>>>>>>>>>>> 

 


