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César Sánchez García
- Nacido en Madrid el 25 de Marzo de 1982.
- Permiso de conducir tipo B y coche propio.
- Inglés. Nivel medio (Expresión, compresión y lectura).
- Disponibilidad temporal: Total.

FORMACION

2016-2017

- Curso de Digitalización del Patrimonio Cultural.
(UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia)

2007-2008

- Técnico en Seguridad de Redes y Sistemas.
(Universidad Politécnica de Madrid – Facultad de Informática)

2000-2003

- FP II Grado Superior - Técnico en Administración de Sistemas.
(CEEP – Centro Europeo de Estudios Profesionales. Madrid)

2012-2013

- Curso de Programación en Sistema Operativo Android.
(UNED - Universidad Española de Educación a Distancia)

2011-2012

- Curso Information security and risks.
(Universidad de Washington – A través de Plataforma Coursera)

2013

- Curso Malicious software.
(Universidad de Londres – A través de Plataforma Coursera)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2014 / Actualidad

Sociedad Española de Rehabilitación Cardio-Respiratoria

Administrador de Redes y Responsable de Seguridad Informática
En la actualidad ejerzo de Administrador de Redes para la sociedad Española de Rehabilitación Cardio-Respiratoria.

Responsable, además, de otros ámbitos como la gestión documental, la seguridad informática (área de vital
importancia al tratarse de una red de investigación médica) o el control de altas y bajas de socios.

Septiembre 2002 / Actualidad

Rivagar Gestión Inmobiliaria S.L.

Adjunto a la dirección
Actualmente también desarrollo mis funciones como Adjunto a la dirección responsable, entre otras, de las áreas
de Gestión y Control Informático.

Además de esto, al tratarse de una Pyme, lidio habitualmente con diferentes funciones y situaciones que van
surgiendo del día a día como gestiones administrativas y de recursos humanos.

Octubre 2001 / Septiembre 2002

Banco Santander

Técnico Informático
Técnico Informático adscrito al departamento CSST (Centro de Seguridad y Soporte Técnico) en las oficinas
centrales de Madrid para administración y gestión de redes internas así como protección de datos y seguridad
informática.

Junio 2001 / Octubre 2001

Telefónica Data

Auxiliar Informático
Auxiliar informático, llevando a cabo la resolución de pequeñas incidencias técnicas (fallos en software y
Hardware), instalaciones, actualizaciones y configuraciones en masa (uno a uno o a través de servidor común).

FORMACION COMPLEMENTARIA

2011

- Curso Gestión Contable Informatizada.
Organizado por la Fundación IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) en Madrid.

2009

- Curso Tratamiento informatizado de datos.
Organizado por la Fundación Tripartita en Madrid.

2006

- Curso Prevención de riesgos laborales. Especialidad oficinas.
Organizado por la Fundación Tripartita en Madrid.

IDIOMAS

- Inglés:

Nivel medio (Expresión, compresión y lectura).

- Francés:

Nivel básico (Compresión y lectura).

DISPONIBILIDAD

- Disponibilidad a tiempo completo.

- Posibilidad de cambio de ubicación eventual.

- Carnet de conducir Tipo B y vehículo propio.

