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sergio.d.depedro@gmail.com

+34  637 804 779

+34  918 907 302

avenida de castilla, 2. 28280 el escorial. 
madrid. españa
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licenciatura en ciencias políticas y 

sociología

sección sociología

curso 1985-1986

facultad de ciencias políticas y 

sociología

universidad complutense de madrid
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english: b2

français: b1
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 [
1] enero 2008 - | diseño y desarrollo de contenidos multimedia en formato html + flash 

+javascript para cursos de e-learning en la empresa psitel
desde hace 24 meses también realizo estas acciones formativas en formato html5 + css3

enero 2000 - noviembre 2007 | consultor en la empresa simple lógica, donde desempeño labores de 
dirección y ejecución de proyectos de investigación de mercados, estudios de viabilidad, evaluación, 
diseño y ejecución de planes de formación, para diversas instituciones y empresas

diciembre 1996 - diciembre 1999 | técnico del área de juventud del ayuntamiento de el escorial, 
donde concibo, planeo y coordino las distintas actividades promovidas por dicha área para ese 
segmento de población del municipio

http://www.psitel.com/
http://www.simplelogica.com/
http://elescorial.es/
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 [
2] mayo 1990 - mayo 1994 | jefe de turno en el camping de primera categoría camping 

caravaning bungalow park el escorial, donde, amén de la función de recepcionista, coordino 
y dirijo el equipo de trabajo en la tarde-noche

abril - septiembre 1989 | recepcionista en el camping de primera categoría 
camping caravaning bungalow park el escorial

noviembre 1987 - marzo 1988 | realización de la primera fase del estudio de viabilidad 
previo para la creación de una escuela-taller de cantería en el municipio de zarzalejo, para la 
consejería de economía de la comunidad de madrid

abril - julio 1987 | ejecutivo de cuentas en la campaña de promoción e introducción 
de la tarjeta visa empresa en valencia para el banco santander

http://www.campingelescorial.com/
http://www.campingelescorial.com/
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entornos ofimática diseño vectorial

maquetación gráficos rasterizados cms

frontend

backend
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