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INFORMACIÓN PERSONAL Francisco Javier Antolinez Salazar 
 

  Romero Robledo, 8, 28008, España 

 677323816        

 narf.27@gmail.com  

http://fantsal-academy.es  

Sexo Hombre | Fecha de nacimiento 30/06/1980 | Nacionalidad Española  
 
 
  EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 

 

 

 

 

Actualidad Proyectos personales 
En la actualidad y en mi tiempo libre, me encanta aprender sobre lo último en desarrollo web, 
Javascript only, Frameworks PHP..., y usando estas tecnologías intento crear algunos proyectos 
personales. En estos momentos estoy trabajando en dos de ellos. Uno sería un software completo de 
Incidencias y el otro una app movil de ayuda personal. 
 

Sector de actividad Webmaster 

2012-2014 Profesor particular 
Profesor particular de HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript y jQuery. He dado clases particulares a 
diferentes perfiles de personas: diseñadores web, jefes de equipo de empresas, autonomos 
profesionales web, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y estudiantes de 
Carrera de Informática. 
 
Sector de actividad Clases particulares 
 

2012-Actualidad Identia 
Diseñador, maquetador y programador de la aplicación de fidelización de la empresa Identia. Dando 
el soporte completo y creando ampliaciones en la actualidad. 
 
Sector de actividad Webmaster, aplicación Identia 
 

2010-Actualidad Cavecanem 
Programador y maquetador freelance de diferentes sitios web y aplicaciones online, algunas de ellas 
son las siguientes: 
 
Avedian 
Marksman Training 
Allbit 
Allbit backup 
Aplicación para realizar infografias en HTML 
Pasar presentaciones de flash a HTML para el ICEX 
Portal sobre denominaciones de origen del ICEX 
Farmacia Óptica GA 
Aplicación interna de emailing para Eukanuba 
Portal para el CSIC 
 
Sector de actividad Webmaste, aplicación Identia 
 

2007-Actualidad Ministerio de Defensa 

http://avedian.es/
http://marksmantraining.es/
http://allbit.es/
http://www.allbitbackup.es/
http://www.fantsal-academy.es/web-app-Cavecanem-infografias/
http://www.fantsal-academy.es/web-app-ICEX-flash/
http://www.fantsal-academy.es/web-app-ICEX-mapa/
http://www.fantsal-academy.es/Farmacia-optica-ga/
http://www.fantsal-academy.es/web-app-Eukanuba-emailing/
http://www.fantsal-academy.es/web-app-CSIC/


   Currículum vítae  Francisco Javier Antolinez Salazar  

  © Unión Europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Página 2 / 3  

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN   

 

 

 
COMPETENCIAS 

PERSONALES   

 

 

 

 

Maquetador de la web del Ejercito del Aire , del Centro Deportivo y Sociocultural del Ejército del Aire 
(C.D.S.C.E.A) Barberán y Collar y del Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto, todas pertenecientes 
al Ejercito del Aire. 
 
En la actualidad me encuentro maquetando aplicaciones de uso interno, tanto el Front-End como el 
Back-End, con HTML5, CSS3 y jQuery, siguiendo siempre los estandares y usabilidad de la W3C. 
 
Sector de actividad Maquetador Front End y Back End 
 

2006-Actualidad Autodidacta Sin titulación reglada, 
pero si demostrable 

Desde que termine el curso del INEM sobre desarrollo web me he dedicado de manera autodidacta a 
ampliar mis conocimientos sobre HTML, HTML5, CSS y CSS3 y aprender desde cero Javascript, 
jQuery, PHP, SQL además de formarme en el uso de Frameworks HTML, CSS y librerias y API`s, 
todas enfocadas al desarrollo tanto Front-End como Back-End. En la sección de Mis habilidades y 
Otros datos de interes podreís ver el uso que hago con estos conocimientos. 
 
 

2005-2006 Curso del INEM sobre desarrollo web Curso de 360 horas 
 

Desde que termine el curso del INEM sobre desarrollo web me he dedicado de manera autodidacta a 
ampliar mis conocimientos sobre HTML, HTML5, CSS y CSS3 y aprender desde cero Javascript, 
jQuery, PHP, SQL además de formarme en el uso de Frameworks HTML, CSS y librerias y API`s, 
todas enfocadas al desarrollo tanto Front-End como Back-End. En la sección de Mis habilidades y 
Otros datos de interes podreís ver el uso que hago con estos conocimientos. 
 

1994-1998 Bachillerato y COU Quinta 1994 
 

Realización del Bachillerato y COU en Ciencias Puras 
 
 

Lengua materna Español 
  

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA  

Comprensión auditiva  Comprensión de 
lectura  Interacción oral  Expresión oral   

Inglés A1 B1 A1 A1 A2 
 Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente 

Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas Comercial experimentado: 
▪ Venta comercial a puerta fría en Seguros, Telecomunicación, Inmobiliaria y detrás de un mostrador .  

Competencias de organización/ 
gestión 

Realización de trabajos en grupo cumpliendo tiempos y metas: 
▪ Maquetador jefe e instructor en realización de trabajos con tiempos estipulados. 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag
http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/Golf_Barberan/es/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/Golf_Barberan/es/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/Loreto/es/index.html
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INFORMACIÓN ADICIONAL   

 

 

Competencias informáticas Manejo de software, frameworks y lenguajes de programación: 
▪ HTML y CSS 
▪ HTML _____________________   10 
▪ HTML5-Etiquetas semánticas___     9 
▪ CSS ______________________   10 
▪ CSS3 _____________________      8 
▪ BootStrap __________________      7 
▪ Sass ______________________     5 
▪ JAVASCRIPT  
▪ JavaScript __________________     6 
▪ jQuery _____________________     8 
▪ AppML ____________________      6 
▪ AngularJS __________________     5 
▪ JSON _____________________      7 
▪ GRÁFICOS 
▪ API Canvas _________________    7 
▪ API Google Maps v3 __________    8 
▪ MEDIA 
▪ API Audio ___________________   8 
▪ API Video ___________________   8 
▪ SERVIDOR 
▪ PHP _______________________   7 
▪ SQL _______________________    7 

 
  

Permiso de conducir B 

Portfolio A continuación os mostrare una lista de mis trabajos y proyectos separados en Front-End y Back-
End. 
 
FRONT END 

• Ejército del Aire 
• Centro Deportivo y Socio Cultural 
• Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto 
• Ascensores ERGA 
• Proyecta Fácil 
• ICEX – De flash a HTML 
• ICEX – Denominaciones de origen 
• Allbit Soluciones 
• Allbit Backup 
• CSIC – Departamento de Arqueología y procesos sociales 

BACK END 
• Cavecanem – Aplicación infografías 
• Identia – Aplicación Fidelización de clientes 
• Eukanuba – Aplicación emailing 

FRONT END Y BACK END 
• Federación Madrileña de Bolos 
• Avedian 
• Marksman Training 
• Farmacia Óptica GA 
• DJ DarkVibes 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/Golf_Barberan/es/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/Loreto/es/index.html
http://www.ascensoreserga.com/
http://www.proyectafacil.es/
http://www.fantsal-academy.es/web-app-ICEX-flash/
http://www.fantsal-academy.es/web-app-ICEX-mapa/
http://www.allbit.es/
http://www.allbitbackup.es/
http://www.fantsal-academy.es/web-app-CSIC/
http://www.fantsal-academy.es/web-app-Cavecanem/infografias/
http://www.tarjetasidentia.com/
http://www.eukanuba.es/
http://www.fmbolos.es/
http://www.avedian.es/
http://www.marksmantraining.es/
http://www.fantsal-academy.es/Farmacia-optica-ga/
http://www.fantsal-academy.es/web-app-DjDarkVibes/

