Datos personales
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Skype:
Twitter:
Datos profesionales en LinkedIn:

David Delgado Santana
Las Palmas de Gran Canaria
+34 649 083 693
davidds@docencia-online.com
davidds64
http://twitter.com/davidds64
http://www.linkedin.com/in/davidds

Perfil profesional
Diplomado y Licenciado en Informática, con estudios de Doctorado (DEA) en Tecnologías
de la Información. Experto en formación online. Experiencia docente tanto presencial como
online. Certificado de Profesionalidad de Docencia de la formación profesional para el
empleo. 21 años de experiencia profesional en informática en consultoría, análisis,
programación, administración de sistemas, etc., aunque centrado en la formación online.
Habituado a la gestión de proyectos en equipo. Trabajo basado en el logro de objetivos y
con orientación al cliente. Creatividad, responsabilidad y espíritu proactivo. Adaptación
continua al cambio y flexibilidad laboral. Gran capacidad autodidacta.
Experiencia profesional
● 2016-actualidad. CEO (Director General) de Docencia Online.
● 2016-actualidad. Online CLO (Director de Formación Online) de Incaem.
● 2001-actualidad. Profesional autónomo: Informático experto en e-learning
● 2012-2016. Trabaja en Webiza como Informático experto en e-learning.
● 1997-2012. Trabaja en el CICEI (Centro de Innovación para la Sociedad de la
Información) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como Informático
experto en e-learning. Responsable del Área “Innova” de formación por Internet,
que llega a las cifras de 10.061 alumnos de 26 países matriculados en 216 cursos.
● 1995-1996. Trabaja como analista programador en Dactilar Media.
● 1989. Trabaja como profesor de informática en inglés en el campamento de inglés
"Michael's Summer School", en el Hotel Guayarmina del Valle de Agaete, en Gran
Canaria, Islas Canarias.
Formación
● 2015. Certificado de Profesionalidad de Docencia de la formación profesional
para el empleo, en Incaem.
● 1999-2001. DEA: Diploma de Estudios Avanzados de Doctorado y Suficiencia
investigadora, con la calificación de sobresaliente, en el Programa de Doctorado de
“Tecnologías de la Información y sus aplicaciones”, en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
● 1996-1999. Facultad de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, llevando a cabo un Proyecto de Fin de Carrera de Facultad denominado
“Proyecto Intermedia: desarrollo de un sistema de aprendizaje basado en
tecnologías Internet y Multimedia”, calificado con matrícula de honor.
● 1989-1994. Escuela Universitaria de Informática de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
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Cursos, seminarios y conferencias impartidos
Ha impartido multitud de cursos para técnicos y tutores de formación online. También ha
sido profesor y Jefe de estudios de diversos cursos online. Por último, ha impartido varias
conferencias a nivel local, nacional e internacional, en su mayoría también sobre formación
online.
Cursos, seminarios y conferencias recibidos
Se ha de destacar el hecho de la importancia que ha dado a la formación continua, con
formación tanto a nivel local como nacional e internacional sobre todo en los campos de
última tecnología, con alta especialización en tecnología informática, formación online,
tecnologías de la información en general y Web 2.0. Ha hecho decenas de cursos (miles de
horas de formación). También ha asistido y participado en multitud de conferencias sobre
estos temas.
Actualmente, centra su formación en la intersección de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), la Formación y Desarrollo, los Recursos
Humanos, el Marketing y la Gestión empresarial en general, participando en varios
cursos sobre estas temáticas.
Últimamente está cursando un MBA de 2 años y un Máster en Marketing y Dirección
Comercial en ENEB, además de un Curso de Formación Superior Profesional en
Recursos Humanos en la UOC. También ha realizado un Curso de Experto Universitario
en E-learning Corporativo Certificado por California Miramar University de los Estados
Unidos, además de tener planificada la preparación de su certificación en ITIL y PMP.
Informática
Experto en informática, tanto en consultoría, análisis, programación, administración de
sistemas, etc. Alta especialización en sistemas de formación online.
Idiomas
• Nivel alto de inglés hablado, oído, escrito y leído. “First Certificate” (nivel B2). Ha
impartido conferencias internacionales en este idioma.
● Español como lengua nativa.
Otros datos
● De 1990 a 1995 trabajó como actor en diversas compañías de teatro
semiprofesionales.
● Carnet de conducir B y vehículo propio.
● Disponibilidad para viajar.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de agosto de 2018.
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