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Proyecto empresarial 
Desde 2007 comienzo como emprendedor un proyecto empresarial basado en el 

diseño y desarrollo de contenidos para la formación on line. El objetivo futuro es el 

desarrollo de Conocimiento Digital Cooperativo esto es, el establecimiento de las 

bases para mejorar la comunicación interna en las organizaciones y capturar el 

conocimiento/experiencia de las personas para ser puesta en común y generar 

nuevos conocimientos y productos. 

 Para ello me baso en la experiencia acumulada en mi desarrollo profesional y en 

el afán de aprendizaje continuo en cada nuevo proyecto.  

Actualmente centro especialmente mis servicios y productos en: 

 Desarrollo integral de proyectos de formación on line y/o presencial 

(Concepto, diseño, realización, funcionalidad SCORM y tutorización)  

 Desarrollo web (Diseño, Almacenamiento, Desarrollo en redes 

sociales) 

Quiero continuar colaborando en el desarrollo y fomento del aprendizaje y de la 

productividad en las organizaciones con base en el conocimiento, para mejorar el 

desarrollo y crecimiento personal y profesional de las personas que las componen.  

 

 

 

 

http://goo.gl/2M6S9 

 

Contacto 

tel:610356408
tel:610356408
skype:ramoclaver?call
skype:ramoclaver?call
https://es.linkedin.com/in/ramoclaver
https://es.linkedin.com/in/ramoclaver
http://www.facebook.com/ramoclaver
http://www.facebook.com/ramoclaver
http://goo.gl/2M6S9
http://goo.gl/2M6S9
http://goo.gl/2M6S9
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Experiencia empresarial como autónomo 

Clientes Trabajos 

 

 

- Guiones formativos sobre Recursos Humanos y 

Tecnología. 

- Docencia en Aula Virtual sobre Excel, Word, 

PowerPoint, Project, Access, Redes Sociales y 

Contenidos Digitales. 

- Simulaciones multimedia interactivas para Software 

Corporativo de clientes de Telefónica Educación 

Digital. 

- Creación y locución de vídeos formativos para Intranet 

corporativa de Telefónica. 

- Contenidos textuales y guiones audiovisuales para 

cursos internacionales en formato MOOC. 

 

- Vídeos formativos para Ajuntament de Barcelona. 

- Adaptación de contenidos a formato SCORM. 

 

- Creación de entorno de aprendizaje sobre plataforma 

Moodle y mantenimiento (http://www.ceffonline.es) 

- Contenidos formativos sobre electrificación ferroviaria. 

- Adaptación de cuestionarios y test. 

 

- Creación de contenidos off-line y on-line para 

Certificados de Profesionalidad sobre Proyectos 

Multimedia. MF0935_3 y UF1583. 

 

- Formación presencial de contenidos ofimáticos. 

 

- Creación de manuales de usuario y administración de 

los desarrollos de software. 

 

- Tutorización de acciones formativas de elearning: 

o Recursos Humanos y Habilidades 

o Ofimática 

http://www.ceffonline.es/
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- Guiones formativos de e-Learning para eLogos 

o Gestión de Proyectos / Project Finance 

o COBOL 

- Guiones para simulaciones empresariales sobre 

RRHH. 

 

 

Zies, 

investigación y 

consultoría 

- Creación de páginas web sobre proyectos e 

instituciones:  

o castroverdecampos.es 
o Empleosconfuturo.es 

o invierteagreda.org 

o inviertehuerta.org 

- Desarrollo de proyectos en redes sociales y funciones 

de Community Manager en diferentes proyectos 

- Soporte documental para investigaciones 

sociológicas. 

- Soporte documental para análisis de mercados 

- Creación de contenidos de formación on line sobre 

Comercio exterior con China 

- Diseño de elementos gráficos para presentaciones 

(CD, cartelería…) 

- Creación de contenidos en CD con material de 

estudios e informes 

 

Acite Consultores 

- Creación de cursos de formación on line sobre 

ofimática, gestión empresarial, atención al cliente, 

habilidades directivas y Nuevas tecnologías (Diseño, 

Guionización, y Realización Flash) 

- Adaptación SCORM a Plataformas de formación de 

contenidos 

- Tutorización de acciones formativas de elearning. 

 

- Investigación documental para realización de análisis 

sectoriales en Detección de Necesidades Formativas. 

 

- Web corporativa y diseño redes sociales  

www.pcpsl.es 

http://www.pcpsl.es/
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Experiencia profesional Senior 

2001-2006 

 

- Responsable de Gestión del Conocimiento en Acite Consultores 

realizando labores de: 

- Centralización de consultas de información 

- Control y gestión de colecciones documentales 

- Normalización de procesos 

- Control interno de proyectos 

- Administración de contenidos en Intranet.  

- Desarrollo de contenidos formativos convencionales 

- Desarrollo de contenidos para la formación on line 

- Tutorización de teleformación 

1998 -2001 

 

- Desde diciembre de 1999 Director del Departamento de Gestión 

del Conocimiento de Teknoland 

- Coordinación del departamento 

- Elaboración de manuales de usuario y documentación técnica. 

- Creación y gestión de colecciones documentales de la 

empresa (biblioteca, hemeroteca, archivo, colecciones 

gráficas...) 

- Desarrollo de publicaciones internas: newsletters de 

novedades bibliográficas e informativas. 

- Creación y estructura de contenidos en Intranet de la empresa 

- Desarrollo interno del sistema de gestión del conocimiento. 

- Gestión de fuentes de información externas. 

- Realización de análisis y comparativas de web-sites 

- Colaboración en desarrollo de metodologías de trabajo y 

procesos de calidad en la empresa. 

- Documentalista en la Empresa Teknoland realizando trabajos como 

Documentador de Aplicaciones Multimedia para Internet y trabajos 

de organización y recogida de Información interna/externa para la 

empresa en el departamento de Programación de la empresa 

(desde octubre de 1998 hasta finales de 1999) 

http://www.teknoland.es/
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Habilidades tecnológicas 
 

Administración 

Contenidos 

Joomla! (generación de portales) 

Moodle (plataforma de teleformación) 

WordPress 

Sistemas Operativos: Entorno Windows, Linux 

Bases de datos 

relacionales 

MySQL, Microsoft Access, Informix 

Bases de datos 

documentales 

Knosys, BRS, CDS/ISIS (Microisis) 

Hoja de Cálculo Excel 

Tratamiento de Textos y 

maquetación 

InDesign, Word, WordPerfect, MS Publisher, 

FreeHand, Quark 

Herramientas Gráficas Adobe Flash, PowerPoint, Adobe Acrobat, MS Visio 

Gestión de Proyectos MS Project, Manejo de intranet corporativa 

Captura/Tratamiento de 

Imágenes 

Photoshop, FireWorks, , Corel, Gimp 

Edición de Vídeo y 

Creación de 

aplicaciones 

Adobe Captitative, Camtasia 

Programación Basic, SQL, HTML 

Servicios de 

comunicaciones 

Correo Electrónico, FTP, Web (navegando en 

internet desde 1996) 

Conocimientos de informatización de bibliotecas (Formatos Ibermarc y 

Libertas-Marc.), y del programa de gestión bibliotecaria Absys 

Manejo de Bases de datos documentales en CD-Rom (Bibliografía española, 

ISBN, CSIC, ARCE, etc...) y en línea (EFE, Teseo, etc...) 
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  Otras experiencias profesionales 

1998 

Alimentación de base de datos para la empresa Microdoc realizando indización y 

resumen de noticias de prensa en varios idiomas sobre una base de datos 

especializada en Sanidad (Saninfo) 

1998 
Becado en la empresa Editorial de Negocios para la elaboración y envío 

electrónico del Boletín de Subastas y Concursos (may/sept. 1998)  

1997-

1998 

PSS realizada en el Centro de Documentación de Ayuda en Acción (sep’97-

jun’1998) con trabajos de organización del fondo, diseño de base de datos, 

elaboración de productos y catalogación de todo tipo de materiales. 

1997 

Becado en el Departamento de Bibliotecas y Documentación del Instituto 

Cervantes (abril-agosto, 1997) realizando trabajos de mantenimiento de bases de 

datos, atención de consultas, búsquedas en bases de datos y elaboración de 

productos de información. 

1996-

1997 

Becado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde marzo de 

1996 hasta marzo de 1997 para realizar trabajos de catalogación e informatización 

de la biblioteca. 

1995 

Trabajo en Prácticas en el Centro de Documentación del Instituto de Estudios 

Políticos para América Latina y África (IEPALA) -230 horas- (abril-julio) realizando 

trabajos de catalogación de distintos materiales. 

1994-

1995 

Contratado por el Ministerio de Cultura, para realizar trabajos de pre-microfilmación 

en la Biblioteca Nacional.(nov’94-marzo’95) 

1994 

Contrato durante Junio-Septiembre de 1994 en la empresa Servicios de 

Teledocumentación Baratz, para realizar trabajos de catalogación e 

informatización en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y en la propia 

empresa 

1993-

1994 

Becado por la empresa Baratz para realizar trabajos de catalogación e 

informatización de la Biblioteca de Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas, desde septiembre de 1993 hasta octubre de 1994. 

1993 

Prácticas académicas acreditadas para la informatización de la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, 

mediante el formato Libertas-Marc -50 horas- 

1991 Auxiliar administrativo en la empresa All Trading (agosto-1991) 
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Formación académica  
 Licenciado en Documentación. Universidad Carlos III (1997) 

 Diplomado en Biblioteconomía y Documentación  

Universidad Complutense de Madrid (1993) 

 Título de Bachiller, obtenido en el I.N.B. Eijo y Garay 

(1989) y Graduado escolar, obtenido en el Colegio San Miguel Arcángel 

(1985) 

 Conocimientos intermedios de inglés. 

Formación Complementaria 
año denominación Hor. Institución 
2015 Tutorización online de certificados de 

profesionalidad 
100 Grupo Femxa 

2013 Presentaciones eficaces 20 MiriadaX 

2013 Community Manager y Redes Sociales 72 Adams 

2013 Mini-vídeos docentes modulares: un elemento 
crítico en el diseño de un MOOC 

24 MiriadaX 

2007 Taller de Autoempleo para autónomos 40 Cifesal 

2006 Maquetación con Quark Express 6.0 60 IBM para CEIM 

2006 Dirección y Gestión de Proyectos 48 Sunion para CEIM 

2006 Formación de Formadores en Enseñanza a 
Distancia.  

60 Forem 

2005 Arquitectura de la Información para el diseño de 
sedes web.  

 SEDIC 

1997 INTERNET avanzado (HTML) 16 Fundación U. Carlos III 

1995 Manejo de Bases de Datos relacionales SQL  60 MICROFORM para Comunidad 

de Madrid (CETICAM) 

1995 Técnico en tecnologías multimedia para la 

gestión documental de materias audiovisuales  

220 KYAT-SYSECA para IMEFE 

1994 Seminario de Inglés especializado para 

bibliotecarios y documentalistas  

30 EUBD (Complutense) 

1994 El Mundo del libro antiguo: investigadores, 

bibliotecarios, mecenas y bibliófilos  

30 Cursos de Verano de El 

Escorial 

1993 Sem. de Catalogación de Materiales especiales 30 EUBD (Complutense) 

1993 Sistema integrado de gestión bibliotecaria Absys  20 Baratz  

1992 Seminario Hispano-Cubano de I. y Documentación  EUBD (Complutense) 

1991 Sem. Profesores de I y Documentación  EUBD (Complutense) 

1991 Curso de Bibliotecario-documentalista  Centro de estudios C.C.C. 

 

http://miriadax.net/web/videos_docentes
http://miriadax.net/web/videos_docentes

