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Jose Manuel Glez. Corral 
Datos Personales 
 

Domicilio  

Telefono  

Fecha de Nacimiento  

Blog personal http://evangelismo.wordpress.com. E-vangelismo 2.0, 
experiencias de la e-vengelización 

e-mail jmgcorral@gmail.com 

skype e-vangelista 

 
 
Formación Académica 
 
· Licenciado en Matemáticas, especialidad en Estadística, por la Universidad de 

Oviedo (Diciembre 1999). 
 
Experiencia Profesional 
 
· Técnico de gestión de proyectos en la Fundación CTIC desde 2005.  

Funciones: Desarrollo y gestión de proyectos de base tecnológica. Dinamización 
y consultoría tecnológica. Desarrollo y supervisión de materiales formativos y 
metodologías de procesos. Transferencia de contenidos y metodologías a otras 
comunidades autónomas. Elaboración de artículos sobre tecnologías y su 
aplicación empresarial. Ponente en diferentes jornadas.  

. Responsable del Departamento de  Informática del grupo Makrolux (2001-2005) 

Funciones: Labores de gestión y ejecución técnica de proyectos informáticos y 
de marketing. Analista-consultor  en la implantación del ERP Aqua e-Solutions. 
Elaboración e impartición de acciones formativas internas.  

. Técnico en Informática, en L@ser Internet Center (2000-2001) 

 Funciones: Formador de contenidos TIC y atención comercial. 

 

Formación Complementaria 
 
. Curso de Consultores TIC. 200h. Fundación EOI. Año 2007 

. Curso Superior de Proyect Management. 270 h. Forem. Año 2007 

. Seguridad Informática: Medidas de ataque y defensa. FADE. Año 2007 

. Curso de Linux. 50h. IFES. Año 2006 

. Curso de Adaptación Pedagógica. Universidad de Oviedo. Año 2005-2006.  

. Curso de Mentoring: implantación y desarrollo. 50h. FADE. Año 2006 
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Habilidades Técnicas  
 
. Experiencia en consultoría estratégica y de gestión TIC. Conocimiento profundo 

de técnicas de consultoría (dinamización de equipos de trabajo, técnicas de 

benchmarking, técnicas para el análisis de la información) 

. Conocimientos sólidos en servicios TIC: comercio electrónico, centrales de 

compras, herramientas de gestión, CRM, ERP, teleformación y herramientas de   

e-Learning, certificación electrónica, banca electrónica, sellos de calidad 

tecnológica,... 

. Conocimientos avanzados de comunicaciones y servicios de Internet: LAN/WAN, 

TCP/IP, Switching, Routers, redes inalámbricas, configuraciones y seguridad en 

redes, entornos cliente/servidor, VPN, correo electrónico, web 2.0 y redes 

sociales. 

. Diseño, implementación y gestión de redes, servidores y equipos.  

. Administrador de sistemas operativos Windows 2000 Server y NT4.0, manejo de 

entornos LINUX. 

. Lenguajes de programación: JAVA, Pascal, Fortran.  

. Programas matemáticos: SPSS, QSA, BMDP, Derive, Matlab, Matemática,  

. HTML y gestión de contenidos web (CMS).  

. Conocimientos de Criptografía y herramientas de seguridad. 

. Certificador homologado del sello e-Empresa. Formador de la red de Asesores TIC 

. Amplia experiencia en el desarrollo e impartición de seminarios, conferencias y  

cursos de formación, a nivel regional y nacional.  

  

 
Idiomas 
 
· Inglés hablado y escrito. Nivel medio-alto. 

. Buen nivel en ingles técnico. 

 
Habilidades no técnicas  
 
. Capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo. 

. Conocimientos de gestión de equipos humanos: mentoring, coaching,… 

. Liderazgo de grupos.  

. Habilidades didácticas 

 
 
 
 
 
 


