Germán Vaquer Betes
Diseñador/maquetador Web
germanv@telefonica.net

Extracto
Me apasiona todo lo relacionado con el diseño y maquetación de páginas web, así como los gestores de
contenidos, especialmente joomla y wordpress.
He diseñado páginas en html 4 y css 2, y actualmente me estoy reciclando en html 5 y css3.
También tengo páginas realizadas en joomla y wordpress.
Y estoy mejorando mis capacidades en programación PHP y bases de datos mysql.
Mis objetivos són seguir aprendiendo y mejorando dia a dia en mi trabajo, así como también busco
oportunidades laborales que me ayuden a complementar mi trabajo para hacerlo más competente y eficaz de
cara al cliente y me hagan crecer como profesional y como persona.

Especialidades
adobe photoshop, asp, cms, corel draw, css, dreamweaver, fireworks, flash, html, javascript, lotus,
microsoft access, microsoft excel, microsoft windows, microsoft word, mysql, php, visual basic,
wordperfect, xhtml,

Experiencia
Freelance at German Vaquer
junio de 2007 - Actualidad (6 años 5 meses)
Desde hace 4 años me dedico al diseño y desarrollo de páginas Web estáticas y dinámicas.
webs realizadas:
www.monicapintanel.com
www.ampamireia.com
www.calcompanyo.com
www:rudderlogistics.eu
3 recomendaciones disponibles previa solicitud
Operador técnico at Telefonica
julio de 1988 - Actualidad (25 años 4 meses)
Operador tecnico at Telefonica
junio de 1988 - Actualidad (25 años 5 meses)
Gestión y configuración de routers de grandes y medianas empresas, así como solución de las posibles
averías que tengan.
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Proyectos
Web Psicóloga Mónica Pintanel
mayo de 2007 a Actualidad
Miembros:Germán Vaquer Betes
Web Ampa Escola Mireia
enero de 2010 a Actualidad
Miembros:Germán Vaquer Betes
Web Casa rural
enero de 2011 a Actualidad
Miembros:Germán Vaquer Betes
Web compañia rudders logistics
junio de 2013 a Actualidad
Miembros:Germán Vaquer Betes, Anna Berruezo Calm
Página web de la compañia RUDDER LOGISTICS ofrece servicios marítimos, técnicos y logísticos, así
como reparación de barcos para la industria marítima en España y a nivel internacional.
Página web nueva: monicapintanel.com
septiembre de 2013 a Actualidad
Miembros:Germán Vaquer Betes, Mònica Pintanel Bassets
Nueva página web con un diseño actualizado, que incluye nuevos contenidos y una organización renovada.

Cursos
Operador técnico
Telefonica
Desarrollo Web-2003
Planificación y diseño web-2004
Desarrollador de Aplicaciones Web-2008
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Freelance
German Vaquer
Diploma en Informática Personal-1995
Analista Programador en Aplicaciones
Informáticas-1996
Curso de PHP-2008
Curso de FLASH-2008
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Curso de PHOTOSHOP-2008
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE WEBS
EFICACES-2009
Curso DOMINA FLASH 2.0-2010
Curso MASTER PHP-2011
Curso Diseño web (HTML 5 y Responsive
Design)-2012
Curso Responsive Web Design-2013
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Aptitudes y conocimientos
Wordpress
ActionScript
PHP
CSS
Photoshop
HTML 5
CSS3

Educación
Universitat Oberta de Catalunya
Graduado Multimedia, diseño y desarrollo web, video, animaciones, 2000 - 2007
escolas pias de sant antoni
E.G.B, 1974 - 1989

Intereses
Diseño y desarrollo web,animaciones Flash,cms joomla
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Germán Vaquer Betes
Diseñador/maquetador Web
germanv@telefonica.net

3 personas han recomendado a Germán
""
— esteve vivo boixader, ha sido cliente de Germán.
"Germán reconoce y analiza los intereses, servicios y valores que tu empresa quiere ofrecer, y te realiza una
propuesta de diseño web estrictamente personalizada. También ofrece "actualidad" en el produto web que
elabora, puesto que es un profesional en constante reciclaje. Por último, valorar la facilidad de trato y la
moldeabilidad a los cambios, que como cliente le vas proponiendo."
— Mònica Pintanel Bassets, ha sido cliente de Germán.
"Mi experiencia de trabajo con Germán fué en un proyecto web y soluciones de publicidad on line, para una
organización sin afán de lucro que compartimos en el ámbito personal. Aporta ideas y es muy fácil trabajar
con él para alcanzar los objetivos."
— Anna Berruezo Calm, ha sido cliente de Germán.

Contacta con Germán en LinkedIn
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