DATOS PERSONALES.
Nombre y Apellidos: Federico Prieto Lampreave.
E-mail: info@ficoprieto.com
Página web: http://www.ficoprieto.com
DATOS ACADÉMICOS.
• Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid en Septiembre de 2003.
• Asignaturas "Traducción 1" y "Traducción 2" realizadas durante la carrera, 4 meses de duración cada una. Se
trabajó sobre textos literarios, periodísticos, histórico-críticos, y sobre algunos manuales de instrucciones de
aparatos eléctricos.
• Certificado Advanced 2 (mastery) obtenido en The Language Centre of Ireland, 45 Kildare Street, Dublín 2, Ireland
(Tel: 00353 1 671 62 66 / e-mail: info@lci.ie), 13 Oct 2003 – 21 Nov 2003 (Curso de 120 horas).
• Diploma en Diseño de Páginas Web (Básico - DWD 101) obtenido en Dublin Business School (12 de Octubre 2005
– 14 de Diciembre 2005). Códigos HTML y Dreamweaver fueron las herramientas con las que se trabajó en el curso.
• Curso FAS de Diseño de Páginas Web realizado en Dublín, nivel FETAC, (3 de Abril - 8 de Diciembre 2006) CIW
v5 Foundations Certificate obtenido el 12 de Junio como parte del curso. Códigos HTML, Dreamweaver, Fireworks &
Flash MX 2004, e-commerce: Bases de Datos Access-ASP VBScript basados en Dreamwaver. Se trabajó en ambas
plataformas, PC y Mac.
• Curso Monográfico de Retoque Digital de Imágenes con Adobe Photoshop CS3 (10-06-2008 hasta 04-09-2008, 72
horas) en el centro CICE - Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías:
C/ Maldonado 48
28006 Madrid
902 242 372
info@cice.es
IDIOMAS.
Castellano: Nativo
Inglés: Nivel muy alto hablado y escrito.
• Estancias en Dublín: 9 Oct 2003 – 27 Nov 2003, 5 Ene 2004 – 20 Ene 2004 y desde el 26 de Julio de 2004
hasta el 17 de Abril de 2007.
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS.
Nivel usuario / diseñador web: Entorno Windows , Word, Excel, Access, Internet / e-mail, Microsoft Works. Soy
usuario desde 1996.
• Softwares relacionados con el diseño: Dreamweaver, Fireworks, Flash, Photoshop, InDesign, Illustrator.
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EXPERIENCIA LABORAL COMO DISEÑADOR
• 11 de Diciembre de 2006 hasta el 15 de Enero de 2007: Como prácticas al curso Fas de Diseño de Páginas Web
trabajé este periodo en un portal Irlandés con dominio www.muzu.tv y sede en Dublín que empezaba en aquel
momento. El objetivo del portal era crear un espacio para grupos de música similar al conocido myspace. La idea
era, además de alojar las canciones de los grupos, crear espacio para videos y crear también una red de canales de
tv online desde donde los grupos emitieran conciertos, ensayos y entrevistas en tiempo real. Mi trabajo allí consistió
en algo de maquetación y sobre todo en la creación de gráficos y gif animados (Fireworks) para los portales de los
primeros grupos que se sumaron al proyecto.
• 1 de Agosto de 2007 hasta el 30 de Abril de 2008: Diseñador, administrador y editor web para COAG
(Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Departamento de Comunicación y Prensa. COAG
es la primera asociación de agricultores y ganaderos en España a nivel estatal con sede en todas las regiones
españolas y subvencionada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (antiguo Ministerio de
Agricultura). La central se encuentra en Madrid (c/ Agustín de Bethancourt 17, 5ª planta. TLF: 91 534 63 91 –
coagmadrid@coag.org) y es aquí donde trabajé:
- Actualización de contenidos y noticias, creación y subida de gráficos (iconos, imágenes, banners estáticos
y animados. Photoshop, Fireworks, Flash) al portal web, variaciones en el mapa de la web creando nuevas
secciones y sus respectivos vínculos. Esta parte se cubrió siempre a través de un gestor de contenidos
proporcionado por una empresa externa.
- Creación de folletos y cartelería para cubrir eventos organizados por COAG. Utilizé Photoshop, Fireworks,
InDesign y Adobe Acrobat para estos trabajos.
- Gestión de proyectos administrativos a nivel estatal estando en contacto con los demás contratados en los
departamentos de informática de las distintas sedes regionales. Resolución de dudas en el uso del gestor de
contenidos proporcionado por la empresa externa.
- Ocasionalmente traduje textos del inglés al español y a la inversa para proyectos a nivel europeo en los
que COAG estaba implicado, e hice la cobertura gráfica de tres manifestaciones de agricultores y ganaderos
frente al Ministerio y de una rueda de prensa en la sala de prensa en la central de COAG.
• 20 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Julio de 2009: Administrador, gestor y editor de contenidos de los portales
PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior) y APEX (Aprendiendo a Exportar) en el ICEX (Instituto Español de
Comercio Exterior), Pº Castellana 14-16 - 28046 MADRID, tlf. 902 349 000:
- Revisión y propuesta de contenidos Web: Propuestas de mejora: arquitectura de información,
accesibilidad, y cambio de contenidos.
- Edición de contenidos Web:
- Noticias: selección y traspaso de noticias des el portal de contenidos de ICEX a través del CMA Vignette
en base a los criterios establecidos y adaptación y ampliación en los dos portales.
- Búsqueda de contenidos de interés para los usuarios para nutrir los portales a través de los diferentes
medios de comunicación.
- Petición y adaptación de notas de prensa a las diferentes empresas PIPE.
- Adaptación de la imagen gráfica de empresas, ferias, etc. A través de PhotoShop teniendo en cuenta los
requisitos de Vignette.
- Seminarios, cursos y visitas guiadas: selección de y publicación de estos contenidos en las secciones
pertinentes del portal. Con respecto a las visitas guiadas petición de resúmenes e información gráfica a los
responsables de DT Madrid que acompañan a las empresas en dichos eventos.
- Jornadas APEX: publicación en el portal APEX a través de Vignette y la herramienta interna de APEX
PRIVADO, información a ICEX de su publicación para que activen en su portal la convocatoria. Petición de notas
de prensa a Notorius comunicación con el objeto de su publicación. Seguimiento del evento en los diferentes
medios on line. Acompañamiento con imágenes. Atención a las incidencias en la inscripción en la jornada a
través de la web y comunicación con las empresas en dichos casos.
- Creación de banners animados de las jornadas, cursos o de cualquier otro evento que así lo indique ICEX.
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- Atención a GCA y DT en la nueva BD:
- Llamadas de seguimiento de incidencias.
- Trabajo en línea con los usuarios, comunicación de las novedades de la herramienta y los cambios en su
manejo.
- Resolver incidencia de los usuarios.
- Entradas de nuevas empresas al PIPE y Programa de Seguimiento.
- Envíos diferenciados de Visitas Guiadas a DT, ST, Colaboradores y Empresas:
- Subida de documentos informativos al portal PIPE.
- Creación de informes de los sectores de las empresas de las visitas guiadas.
- Solicitud de información a las empresas PIPE con el objeto de generar comunicación entre ellas y
el Programa:
- Publicación de noticias y reportajes sobre las novedades de las empresas PIPE en la exportación.
- Comunicación a la revista El Exportador de novedades de las empresas PIPE para su publicación.
-

Gestión del Buzón de correo Aprendiendo a Exportar:
Gestión y respuesta de correos.
Resolución de incidencias.
Distribución de ciertos correos a otros departamentos de la división.

- Las aplicaciones necesarias para las funciones descritas son: CMA VIGNETTE, PHOTOSHOP,
DREAMWEAVER, FLASH, BUSINESS OBJECT, PDF CREATOR.
• 9 de Agosto de 2010 hasta el 21 de Septiembre de 2010: Maquetación y diseño web para la empresa CT3 (Av.
Reyes Católicos nº6, 28220 – Majadahonda, Madrid. Tfno. 916340601; email de contacto: rrhh@ct3.es). Labor
desarrollada en la empresa Tecnatom (Avda. Montes de Oca, 1, 28703 San Sebastián de los Reyes, MADRID. Tel.
+34 91 659 8600. Persona de contacto: Pablo Rey; email: prey@tecnatom.es)
- Maquetación vía html y css del curso de MEDIO AMBIENTE online para el personal de Tecnatom.
- Maquetación vía html y css del curso de CALIDAD online para el personal de Tecnatom.
- Desarrollo web de la página del MASTER EN TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA que se imparte en la empresa Tecnatom: http://www.tecnatom.es/master/index.html.
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