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 Datos personales:
 
Licenciado en Publicidad y con diversos cursos de especialización, este freelance siempre 
intenta estar actualizado en todo lo referente a diseño gráfico, web y editorial. Certificado 
por Adobe como instructor, ha impartido cientos de cursos de las aplicaciones de Adobe.

Comparte sus tareas como profesor con las de freelance, colaborando con empresas, estu-
dios y organismos oficiales sobre todo en proyectos web y de e-learning. 

Su sitio web, con miles de visitas diarias, ofrece a sus ex-alumnos siempre especial atención, 
atendiendo a sus consultas desde su Campus con cursos gratuitos. Una zona para clientes y 
un blog con noticias, tips y eventos de diseño actualizado diariamente conforman el resto 
del portal. 

CRISTIAN ESLAVA SUÁREZ

C/ León XIII, 48, 2º D
41009 SEVILLA

Móvil.: 655248285

ceslava@ceslava.com
www.ceslava.com

 

 Datos académicos:

MASTER “CREACIÓN DE PRODUCTOS MULTIMEDIA”
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla.
C.A.P. (Certificado de Aptitud Pedagógica) por la Universidad de Sevilla en la especialidad de 
Informática.
 

INFORMÁTICA | NIVEL PROFESIONAL AVANZADO EN:
• Entorno Mac y PC.
• Programas: Adobe Creative Suite CS6 (InDesign CS6, Photoshop CS6,  Illustrator CS6), 

Corel Draw 12, Dreamweaver CS6, Director MX 2004, Project 2010, Premiere 5.0, Paquete 
Office 2010, CMS (Joomla, Wordpress, Moodle).

• Lenguajes: HTML, CSS, XML, ActionScript, JavaScript, ASP, PHP.

FORMACIÓN:
• Curso de Multimedia en el centro Audio Lis de Sevilla. (350 horas).
• MASTER EN CREACIÓN DE PRODUCTOS MULTIMEDIA impartido por la Confederación de 

Empresarios Andaluces (2000-2001).
• Seminario Profesional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (Noviembre 2001).
• Curso "Programación Web con PHP" impartido por ETICOM.
• Profesor certificado Macromedia Freehand MX.
• Profesor certificado Macromedia Director MX.
• Curso de Especialización en Consultoría e-TIC "Dirección y Gestión de la Información y 

sus Tecnologías" impartido por la Universidad de Alcalá de Henares (312 horas).

IDIOMAS:  

Inglés - nivel alto.
• Diplomado en Inglés por el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla.
• Certificate in advanced English por la Universidad de Cambridge.
• Dos años de estancia en Londres y 3 meses en Limerick, Irlanda.

Francés - nivel medio.

http://ceslava.com
mailto:ceslava@ceslava.com
http://ceslava.com
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 Datos Profesionales:

Actualidad | Freelance

Actualmente trabajo como freelance ofertando estos 
servicios:
Diseño (gráfico, web y editorial)
Formación (profesor, tutor online, producción y maqueta-
ción de contenidos e-learning)

1999 - 2000 SERTEL (FUNDOSA)Configurar una base de 
datos para el portal de Internet de LaNetro.com

2000 DELL COMPUTERS
Guía y traductor en la fábrica de ordenadores sita en 
Limerick (Irlanda) para visitas de empresas clientes y para 
operarios de habla hispana.

1999-2001 FREELANCE
Diseñador web, redactor, colaborador...

2002 CIFE
Profesor de Project 2000 para un curso de FORCEM.

2002 Enero-Septiembre SYSTEM (Centros de Formación)

Profesor de diversos programas informáticos, sistemas 
operativos, multimedia y de diseño. (Flash, Director, Pa-
gemaker, Dreamweaver, Photoshop, Freehand, Windows, 
paquete Office, IE, Visual Basic, 3D Studio, QuarkXpress, 
HTML, Corel Draw, etcétera).

2002 FORMALIA

Profesor de FORCEM. Cursos presenciales de informática 
para personas en activo. (Office, Flash)

2002 MICRO-MUSIC

Colaboración como diseñador y programador web del 
diccionario.
www.toropasion.com

La web de la Federación Andaluza de Campings:
www.andaluciacampings.com

2002 URL (PROYECTO)

Estudio de diseño donde ejerzo las labores de dirección y 
servicios multimedia del site de URL, la primera publicación 
GRATUITA sobre Internet. Además de otros trabajos propios 
del estudio.

2003 INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE (CD-ROM Y CUA-
DRÍPTICO)

Jefe de proyecto, programador y diseñador de un cuadríp-
tico donde se dan a conocer las acciones formativas del 
IAD y que incluye un CD-ROM interactivo hecho en Flash 
donde se amplía esta información y se le ofrece al usuario 
múltiples funcionalidades. (Descagar de mi web)

2003 Tutor On-Line (Santillana)

Tutor on-line de dos Cursos F.P.O sobre ``Nuevas Tecno-
logías para la Edición Multimedia en Internet``. Primera 
experiencia de la editorial Santillana del grupo Prisa en 
Andalucía.

www.santillanaformacion.com

2003 Diseñador Gráfico (DDTEL)

Diseño web (HTML y Flash), imagen corporativa y las labo-
res propias de un diseñador gráfico para esta empresa con 
importantes clientes y proyectos como FIA, BBVA, super-

mercados MAS, y también trabajos para PYMES.

www.ddtel.info

2003 Profesor Curso Diseño Gráfico (Ánfora)

Profesor de un curso de F.P.O. de 620 horas presencial para 
mujeres desempleadas. Photoshop, Freehand, Drea-
mweaver, Quarkxpress y Flash fueron las herramientas 
impartidas así como la realización de proyectos y prácticas.

www.anforaformacion.es

2003 Resernetworks

Diseñador y programador web freelance.

www.resernetworks.com

2003 Grupo Neteman - Caymasa El Sendero

Profesor del curso “Macormedia Director MX y Lingo” de 
FORCEM impartido al departamento de desarrollo de la 
empresa Caymasa El Sendero.

www.neteman.es
www.caymasa.com

2004 CD-ROM para El Monte y la Junta de Extremadura

Diseño, desarrollo y programación como freelance de un 
CD-ROM sobre la elaboración de un “Plan de negocio” con 
las heramientas Director MX y Flash MX.

2004 Cursos On-Line (Inated)

Diseñador, maquetador y programador de los cursos on-
line de Inated.
www.inated,es

http://ceslava.com
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Curso Ms Project (Adams)

Profesor del curso del programa Forintel “MS Project 2002” 
para profesionales del sector.

www.adams.es

2005-2006 Responsable Campus Virtual / Profesor

Responsable de la plataforma de Teleformación del Grupo 
Neteman. Funciones de autoría, administración, desarrollo 
y tutorización de cursos.
Impartición de cursos de FPO (Grafista-Maquetista y Preim-
presor), así como otros de Freehand, Flash, Photoshop, etc.

2007 Inforcom - CEPES

Diseño y desarrollo del Portal del Conocimiento. CMS.

www.inforcom.org
www.esconocimiento.com

Diseño y maquetación de Curso de Gestión Fiscal en 
formato Scorm para la biblioteca de cursos de la Junta de 
Andalucía. 

2007 Ingecon

Profesor de curso de FPO “Técnico Auxiliar de Diseño Gráfi-
co” de 620 horas.

www.ingecon.com

2007 MinervaHosting

Campaña promocional de esta empresa premiada por sus 
servicios de hosting. Para SIMO 

2007 PSD

Artículo y vídeo tutorial para el nº 1 de la revista internacio-
nal dedicada a Photoshop, PSD.

http://www.psdmag.org/index.php?address=es/psdmag

2007 Video2brain

Autor del DVD sobre InDesign para esta empresa austríaca 
creadora del Taller de Vídeos de Adobe accesible desde las 
ayudas de todo la CS4.

http://video2brain.es/trainer-17.htm

2007 Conferencia online (GarageFlash.org)

Conferencia online para el grupo de usuarios de Adobe 
GarageFlash como experto en Adobe InDesign CS4.

www.garageflash.org 

2007 Diseño Web: Campus Moodle para FAFFE 

(Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo)

2008-actualidad Formador para varios cursos dirigidos a 
trabajadores organizados por la Cámara de Comercio de 
Sevilla

2008-actualidad Formador Online y creador de cursos 
SCORM para SUMA Consultores

2009 Profesor del curso de Márketing Interactivo para el 

Correo de Andalucía organizado por Hispanias Formación.

2009 Conferencias Online de diseño Web para el Instituto 
de Artes Visuales

2007 -  Actualidad

Sigo trabajando como: 

• formador para diversos clientes de formación
• gestiono cursos para trabajadores a través de la Fun-

dación Tripartita
• Diseño Web, gráfico y editorial como freelance
• Partner de video2brain

* Aquí sólo se han recogido algunos de los trabajos que he 
realizado en los últimos años, los que se consideran más 
relevantes.

Para solicitar referencias, presupuestos o cualquier 
información ruego contacten en la siguiente dirección de 

correo electrónico:

http://ceslava.com
www.garageflash.org
http://www.faffe.es/opencms/opencms/es

