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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

• Desde Septiembre de 2004 hasta Septiembre de 2012, desarrollé las funciones de 
Consultor TIC en la empresa Consulting Fresh Business, S.L.  (www.freshbusiness.es). 
Algunas de las tareas realizadas en esta etapa fueron: 

 
1. Desarrollo mediante CMS de soluciones Web avanzadas, tiendas online y estrategias  

en Redes Sociales.    
 

2. Adaptación, implantación y soporte del CMS subITo a partir del desarrollo de la 
empresa americana Accrisoft (Freedom CMS). subITo es un servicio integral, desde 
la gestión del dominio al Hosting, el diseño web, el correo electrónico y la formación 
al cliente para que éste realice la gestión de los contenidos de su web.  

 
• Entre los años 1.994 - 2.003 presté mis servicios en la empresa Teleformación y 

Multimedia AVA, S.A. como Programador/Analista/Jefe de Proyectos. Durante ese 
periodo cabe destacar la implementación de una Metodología de Desarrollo de 
Contenidos para Sistemas de Teleformación Multiplataforma (ADL–SCORM / Internet / 
CD-ROM...). 
 

• Desde 1984 participé, como “Freelance”, en diversos proyectos: 
 

1. Colaboración durante el curso académico 1984/85 en la experiencia "Z-ELI" (E.A.O.) 
del Colegio Zabalburu. 

 
2. Posteriormente y mientras realizaba los estudios de Informática en la Universidad 

de Deusto, desarrollé una serie de proyectos: Sistema de Control Presupuestario y 
Facturación para Carpinterías metálicas (1.989) y un paquete de Programas de 
Estadística Avanzada para el Gobierno Vasco (1.990).  

 
3. Entre los años 1.989 y 1.991 desarrollé Programas Divulgativos y Recreativos sobre 

las Instituciones de la C.A.P.V. para el Parlamento Vasco en el Parque Infantil de 
Navidad de Bilbao. 

 
 

 

http://www.freshbusiness.es/
http://www.joseantoniorevueltaarruti.es/


Jose Antonio Revuelta Arruti  2/4 

 

 
 

FORMACIÓN 
 
Informática (Universidad de Deusto) 
 

Formación complementaria 
 

• Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web: Programación Web en entorno Cliente 
(HTML5, CSS3) y entorno Servidor (PHP y SQL). Enero–Junio 2018 (510 horas). 

• Genesis Framework: la mejor manera de crear tus temas para WordPress (10 horas) 
Octubre  2017 

• Sistemas profesionales de medición de impactos en redes sociales (8 horas) Enero 2013 

• Desarrollo Web con Drupal (15 horas) Diciembre 2012 

• Joomla 2.5: Diseño paso a paso de un sitio web real (12 horas) Octubre 2012 

• Gestión de Proyectos Informáticos – ESI - The George Washington University – School of 
Business (22,5 horas) Enero 2011 

• Google Apps: Suite gratuita de herramientas colaborativas para la empresa (12 horas) 
Diciembre 2010 

• Experto en desarrollos WEB con JAVA (216 horas + Proyecto Final) impartido por 
Mondragon Unibertsitatea y DOMINION TI.  Año 2003 

• Programación en IconAuthor (Sistema Autor de Autor Multimedia).  Año 1994 

• Programación en "C++" para Windows (300 horas)  Año 1994 

• Recuperación de Información Documental (12 horas) Universidad de Deusto - 1991 
 

Otros Cursos, Talleres y Jornadas 
 

• Jornada – Internet 2014 – Lo que conocías, ya es historia. (3 horas) Mayo 2014 
• Lo esencial del email marketing: claves para crear y mantener en el tiempo una 

 estrategia sostenida de email marketing. (4 horas) Mayo 2013  

• Google+: mucho más que una red social (5 horas) Marzo 2013 
• Jornada - Relaciones públicas en internet, cómo identificar y tratar con quien nos 

interesa  (4 horas) Enero 2013 

• Jornada - Kanban: 5 pasos sencillos para aumentar la eficacia, la eficiencia y la 
adaptabilidad (4 horas) Enero 2013 

• Adecúa tu sitio a la web social (4 horas) Abril 2012 

• Aprovecha la geolocalización para impulsar tu negocio (4 horas) Abril 2012 

• ¿Cómo crear mi propio entorno de vigilancia competitiva y tecnológica con 
herramientas gratuitas? (8 horas) Septiembre 2011 

• Zimbra, trabajo colaborativo (12 horas) Diciembre 2010 

• Productividad: Horas extras para tu vida, no para tu trabajo (5 horas) Noviembre 2010 

• Soluciones para trabajar colaborativamente (3 horas) Noviembre 2010 

• To Cloud or Not to Cloud. That is the Question! (5 horas) Julio 2010 

• El Reto Tecnológico: Cómo dinamizar tu empresa con herramientas gratuitas de 
Internet (8 horas) Julio 2010 

• Web Móvil. Conoce y aprende cómo adaptar o crear tus webs al entorno móvil (8 horas) 
Diciembre 2008 

• Jornadas - Facturación electrónica (8 horas) Noviembre 2008 

• DJANGO y Google App Engine. Una combinación perfecta para desarrollar portales 
sofisticados y escalables (5 horas)  Octubre 2008 
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PROYECTOS EN LOS QUE HE PARTICIPADO 
 

1. Web para la marca Basque Audiovisual que representa a todo el sector audiovisual vasco 
(http://www.basqueaudiovisual.com/). 

 
2. Integración de Redes sociales y servicios de Google App en la web corporativa de 

Armengol, Centro de enseñanza en Peluquería y estética 
(http://www.centroarmengol.com/).  

 

3. Proyecto EikenBank  basado en la acción innovadora diseñada desde las empresas 
asociadas a Eiken-Basque Audiovisual (Cluster Audiovisual de Euskadi), mediante la cual 
se persigue poner en contacto el talento no profesional de los/as jóvenes creadores/as 
con las empresas del Sector Audiovisual Vasco, con el fin de que de esta colaboración 
puedan surgir nuevos productos competitivos en el audiovisual vasco. 
(http://www.eikenbank.com/). 

 
4. Euskaletxeak.net: Portal por y para los centros vascos. Tanto el portal web 

(http://www.euskaletxeak.net/) como las Redes sociales son el punto de encuentro de 
todas las colectividades vascas en el exterior. 

 
5.  Web corporativa para la empresa INSERTEC dedicada al diseño y fabricación de hornos 

industriales y productos refractarios (http://www.insertec.biz/) . 
 

6. Curso de Teleformación “Manejo de celdas en CTs” para la plataforma SIVIF (compatible 
SCORM 1.1 y desarrollada por Accorde Media) en la empresa IBERDROLA.  

 
7. Curso de Teleformación “Técnico Auxiliar en Gerocultura” realizado dentro del Proyecto 

TAGERON (proyecto subvencionado por el PROFIT del Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
para la plataforma SITEA de REDOX, S.A.. 

 
8. Curso de Formación “Prevención de Riesgos Laborales en Oficinas” realizado dentro de 

la acción formativa CUALIFICA.COM, con la colaboración de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

 
9. Diseño y desarrollo de la Web “Bizkaiko Dantzak”, para la Fundación Elai-Alai 

(http://bizkaia.dantzak.com). NOTA: Esta Web tiene más de 10 años y esta diseñada para 
navegadores y resoluciones de la época (IE, Netscape). 

 
10. Planificación y desarrollo del Curso “Gestión de Calidad”  Realizado para el BBVA, 

operativo en el Campus BBVA, sistema de control de cursos de formación para sus 
empleados. 

 
11. Puntos de Información para el “Museo Numantino de Soria” adaptados para el uso por 

personas con discapacidades visuales y/o auditivas, y siguiendo las normas esenciales del 
DPT (Diseño Para Todos). Dichos Puntos se integran en una Red que permite su 
actualización remota, así como el estudio estadístico de su utilización. 

 
12. Curso de Formación “Prevención de Riesgos Laborales” realizado para el astillero 

ASTANO (actual IZAR),  proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  
 

13. Análisis y programación de la E.A.O. “REPSOL – El euro y la UEM” realizada para REPSOL. 
 

 

http://www.basqueaudiovisual.com/
http://www.centroarmengol.com/
http://www.eikenbank.com/
http://www.euskaletxeak.net/
http://www.insertec.biz/
http://bizkaia.dantzak.com/
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14. Planificación y desarrollo de la presentación multimedia sobre “IKASTEL, Sistema de 

Videoconferencia y Docuconferencia aplicada a formación”, realizado para TEA-CEGOS, 
SOFTEC, ROBOTIKER y UPV-EHU. 

 
15. Análisis y programación de “Sistema de Aprendizaje sobre el EURO”, E.A.O. realizada 

para los bancos: B.B.V., SANTANDER, B.C.H., ARGENTARIA dentro del Proyecto Europeo 
ADAPT - PEGASUS (España). 

 
16. Análisis y Programación del Sistema de Enseñanza por Ordenador     “Procedimiento de 

Descargo para Trabajos sin Tensión en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión”, curso 
de apoyo a la formación en dicho procedimiento de seguridad para la empresa 
IBERDROLA . 

 
17. Diseño y desarrollo de Catálogos y Presentaciones Multimedia para empresas como 

FATRONIK SYSTEM, PROFINSA, 3M, Instituto de Marketing del País Vasco, EUSKALNET, 
..., de promoción y divulgación de sus productos y servicios. 

 
18. Programación de un “Sistema de Enseñanza para disminuidos psíquicos”, en el marco 

del proyecto europeo AIRE-FOADIS (dentro de  la iniciativa PASO). 
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