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www.antoniobustosweb.es 

Carta de Presentación 

Me llamo Antonio Bustos Canorea y soy natural de Cuenca pero he trabajado en 
Madrid desde muy joven. He desarrollado diversos trabajos como programador web, 
diseñador gráfico, editor de vídeo y también como auxiliar administrativo. He realizado 
otros trabajos como instalador de cámaras de vigilancia, en una empresa de eventos, 

camarero y gestión de un restaurante o también como jefe de equipo de agentes 

comerciales de ventas. He trabajado para empresas particulares y también como freelance. 
 
Como desarrollador web trabajo con los CMS Drupal, uno de los CMS / framework 

libre más potentes que permite la creación de portales web 2.0, con WordPress y con 
Prestashop, otro CMS para crear tiendas online y que es el más utilizado en España para 
este propósito. Realizo proyectos como freelance así como trabajos como empleado para 

empresas ajenas. He formado  parte de empresas como Hiberus Tecnología, empresa de 
Zaragoza pero con sede también en Madrid, especializada en el desarrollo de aplicaciones web 
con Drupal y Prestashop, Forcontu (Madrid) una empresa especializada en la capacitación 
profesional y desarrollo de portales web en Drupal y en Metadrop (Madrid) también 
especializada en el desarrollo de portales web con Drupal y Prestashop. Aquí puede ver algunos 
sitios web de los que he creado. 

 
www.antoniobustosweb.es/portfolio/desarrollo-web 

 
Como diseñador gráfico trabajo también con las herramientas de Adobe como son 

Illustrator, Photoshop, InDesign... He trabajado con proyectos como freelance realizando 
trabajos para pequeñas y medianas empresas como anuncios, carteles, flyer etc. También he 
trabajado para Artestilo, una conocida tienda madrileña de cerámica, regalos y joyas, al lado 
del Museo del Prado, haciendo todo tipo de trabajos de diseño gráfico como folletos, videos, 
imágenes para carteles, redes sociales, además de crear y gestionar sus tiendas online. 

Puede ver más sobre estos trabajos desde mi portfolio de diseño gráfico: 
 
www.antoniobustosweb.es/portfolio/diseno-grafico 

 
Como editor de vídeo trabajo con los programas de Adobe, Premiere Pro, After 

Effects, Audition... Creo y edito vídeos para eventos, publicidad, corporativos, imágenes 
aéreas, etc. Mis clientes suelen ser empresas, particulares o Ayuntamientos. Aquí puede ver 

alguno de mis trabajos como editor de vídeo: 
 
www.antoniobustosweb.es/portfolio/videos 

 
Como auxiliar administrativo he trabajado para Busgrima, empresa de productos 

agrícolas en Villarrubio (Cuenca). 
 
También he trabajado para la empresa AGUSA (Tarancón) organizadora de eventos y 

para Acecom – Servicios Informáticos (Tarancón) empresa de informática, instalación de 
cámaras de vigilancia...  
 

A continuación detallo brevemente mis estudios, conocimientos y vida laboral. 
 

 

Antonio Bustos Canorea  DNI: 4609560-S 
c/ Ronda San Isidoro 39 

16400 – Tarancón (Cuenca) 

 
Email: bustostbc10@gmail.com                  Teléfono: 650 76 77 93 

 

 

https://www.antoniobustosweb.es/
https://www.hiberus.com/
https://www.forcontu.com/
https://metadrop.net/es
http://www.antoniobustosweb.es/portfolio/desarrollo-web
https://artestilo.com/
http://www.antoniobustosweb.es/portfolio/diseno-grafico
http://www.antoniobustosweb.es/portfolio/videos
https://agusa.es/
https://grupoempresarialacecom.es/
mailto:bustostbc10@gmail.com
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Conocimientos Técnicos 

Tecnologías Web: 
 

Como desarrollador web trabajo con los CMS DRUPAL y Prestashop, basados ambos 
en el lenguaje PHP. Mi perfil está más orientado a Site Builders ya que conozco a la perfección 
toda la interfaz de estos CMS en sus versiones actuales y anteriores. También tengo 
conocimientos en otros conocidos CMS como es Wordpress. 

 
Ya que me he dedicado a la programación Web también he trabajado con tecnologías 

tales como HTML, XHTML, CSS, JavaScript (jQuery), Ajax, PHP, ActionScript y MySQL  

 
Conozco los estándares de la Web y manejo HTML 5, CSS 3 según la recomendación 

de la W3C. En todos mis trabajos para la web siempre aplico las técnicas SEO para el 
posicionamiento web (buscadores, robots,…) 
 
Diseño Gráfico - Edición de vídeo 

 

Para mis trabajos de diseño gráfico y edición de vídeo utilizo los programas más 
utilizados en esta rama que son los de Adobe. 

- Adobe Photoshop 
- Adobe Illustrator 
- Adobe InDesign 
- Adobe After Effects 

- Adobe Premiere 
 
 
Otros programas: 

 
Tengo altos conocimientos en los programas de Office como Excel, Word, PowerPoint… 

He usado programas de facturación como Factusol y también conozco algunas de las 

herramientas que ofrece Google (Gmail, Drive, Calendar…). 
 
Sistemas operativos: 

 

He operado e investigado sobre las bases y arquitectura en mayor o menor medida de 
sistemas operativos tales como Linux y Windows (diferentes versiones). 

 

Idiomas: 
 

Castellano:  Nativo. 
Inglés:  Hablado y escrito: Medio. 

Experiencia Profesional 

- Marzo 2003 a Septiembre 2006: Administración y dirección de un restaurante en 

Torrevieja (Alicante). Mando intermedio. Entre 4 y 8 personas a mi cargo 
 

- Octubre a Diciembre de 2005: Becario en Caja Castilla la Mancha (CCM) durante 

3 meses en Tarancón (Cuenca). (Contrato de prácticas). Mi trabajo consistía en dar 

soporte para cualquier problema de los ordenadores de la sucursal sea hardware o 
software (red, instalación de programas, impresoras…) 

 

- Enero de 2008 a Diciembre de 2010: Codificador de datos en Ingeniería de 

Software Bancario –ISBAN- en las Tablas (Fuencarral), posteriormente en edificio 
Monteprincipe en Alcorcón, y una etapa en Alcobendas y en Ávila. Entidad que trabaja 
para las entidades financieras del Grupo Santander. Durante ese periodo formé parte 
de varios grupos como el “Servicio de despliegues” con el que estuve a cargo del turno 
de tarde, “Laboratorio Factoring”, en el equipo Banksphere y desarrollador en 
TELVENT, en Alcobendas y en Ávila. 

https://www.santander.com/
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- Diciembre de 2010 – Febrero 2011: Trabajo en la consultora Glokal Consulting 

dentro de un equipo de 5 personas elaborando la página web de la empresa con 
Wordpress y en una herramienta para uso interno utilizando para ello lenguajes como 
HTML, JavaScrip con jQuery y PHP con bases de datos. 

 
 

- Julio 2012 – Enero 2013: Empleado por cuenta propia como freelance creando y 

manteniendo varias páginas web oficiales de diferentes empresas. En este periodo 
también hacia trabajos propios de Community Manager gestionando las diferentes 
cuentas de Redes Sociales para el marketing de algunas de estas empresas. Algunos 
de los proyectos en los que he trabajado en esta etapa son los siguientes: 

 

o Página web del Grupo Empresarial Acecom de Tarancón (Cuenca) 
www.grupoempresarialacecom.es 
 
o Página oficial de Servicios Informáticos ACECOM de Tarancón (Cuenca) 
www.acecom.es 
 
o Página de Academia Acecom de Tarancón (Cuenca) 
www.academia.grupoempresarialacecom.es 

 
o Página oficial de Casa Rural “Las Doncellas” de El Acebrón (Cuenca) 
www.casaruraldoncellas.es 
 
o Página oficial de “Urgencias Informáticas” de Tarancón (Cuenca) 
www.urgenciasinformaticas.es 
 
o Página oficial de “Aluinca S.L.” de Corral de Almaguer (Toledo) 
www.aluinca.es  
  
o Página oficial de AGUSA – Eventos de Tarancón (Cuenca) 
www.agusa.es 
 

 
En este periodo también he creado algunos proyectos de diseño gráfico y 

edición de vídeo para eventos, Ayuntamientos, empresas, vídeos para bodas, 
despedidas, comuniones, etc… Algunos de ellos se pueden ver aquí: 

 
www.antoniobustosweb.es/portfolio 

 

- Febrero 2013 – Noviembre 2013: Drupal Developer en la empresa Forcontu 

(Madrid) formando un equipo de expertos desarrolladores. Esta empresa además de 
dedicarse a la formación en DRUPAL también se dedica a la creación y mantenimiento 
de proyectos de empresas realizados con este potente CMS. Algunos de los proyectos 
donde he trabajado en este periodo son los siguientes: 

 
o Página web oficial de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) 
www.ucam.edu 

 
o Página web oficial de iAGUA 
www.iagua.es 

 
o Sitio web oficial de la empresa Kommerling España  
www.kommerling.es 
 
o Intranets privadas de empresas como “Agendas sociales”  

 
o Trabajos de diseño gráfico, cartelería y maquetación web. 

 
o Profesor online del curso de Drupal de la empresa. 

 
o Moderador del foro de la empresa. 

 
 
 

http://www.grupoempresarialacecom.es/
http://www.acecom.es/
http://www.casaruraldoncellas.es/
http://www.urgenciasinformaticas.es/
http://www.aluinca.es/
http://www.agusa.es/
file:///D:/4º-%20CURRICULUM/2023/1-EL%20ACEBRON/www.antoniobustosweb.es/portfolio
https://www.forcontu.com/
http://www.ucam.edu/
http://www.iagua.es/
http://www.kommerling.es/
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- Noviembre 2013 – Marzo 2014:  Desarrollador web con Drupal y 

Prestashop en la empresa Metadrop (Madrid) con perfil Site Builders. Empresa 
con un equipo de expertos desarrolladores especializada en el desarrollo de 

aplicaciones web con Drupal. Algunos de los proyectos donde he trabajado en 
este periodo son los siguientes: 
 

o Proyectos con UNICEF 
www.unicef.es 

 
o Red social de restaurantes Restuento (Retirada)  

 
o Proyectos con Neutrogena 
www.neutrogena.es 
 
o Proyectos relacionados con Navandu 
www.navandu.es 
 

- Junio 2014 – Junio 2016:  Drupal developer en Hiberus Tecnología, empresa 

de Zaragoza con oficinas en varios puntos de España entre ellos Madrid. Es una 

compañía especializada en la consultoría de negocio y la prestación de servicios 

tecnológicos y outsourcing. En este periodo me dedique a la construcción de un 
proyecto del Ayuntamiento de Madrid sobre turismo. 

 

o Proyecto Madrid Destino 
www.esmadrid.com 

www.madrid-destino.com 
 
 

 

- Enero 2018 - Diciembre 2018: Empleado en Artestilo (Madrid), una prestigiosa 

tienda con productos variados como figuras de cerámica, joyas, marroquinería, 
productos medievales… situada en la plaza de Neptuno, en frente del Museo del 

Prado. Mi trabajo fue crear y mantener sus tiendas online con Prestashop, trabajos 
de diseño gráfico con diseño de folletos de publicidad, calendarios, imágenes para 
redes sociales y editar vídeos para las pantallas de la tienda física y redes sociales. 

 

o Artestilo - Arte y Regalo  
www.artestilo.com 
 
o Esculturas Ángeles Anglada 
www.angladaesculturas.com 
 
o Armas Medievales  
www.armasmedievales.es 

 
o Arte y Joyas - Artestilo  
www.arte-joya.com 

 

- Julio 2019 - Enero 2020: Gestión y administración de la empresa Busgrima S.L. 

de Villarrubio (Cuenca), empresa agrícola. Mis tareas eran la facturación de las 
ventas, gestión de inventario, atención al cliente, gestión de la tienda online y tareas 
varias. También he realizado tareas de Community Manager, diseño de logo y 

edición de vídeos. En Enero 2020, la empresa cerró por jubilación. 

 
 

- Agosto 2022 – Actualmente: Comercial de ventas de fibra  para Expansys. Jefe 

del equipo de Cuenca formado por 4 personas. Vendemos puerta por puerta en las 
zonas rurales de Cuenca la fibra y ofertas móviles del grupo ADAMO. 

 
 

- Año 2008 - 2023: Empleado ocasional en Acecom - Servicios Informáticos 

(Tarancón), empresa de servicios informáticos, realizando tareas de administración, 
instalaciones de redes, cámaras de vigilancia, recursos humanos, etc… A través de 
esta también he realizado diferentes trabajos de diseño gráfico y edición de 
vídeo. 

 
 
 
 

https://metadrop.net/es
http://www.unicef.es/
http://www.neutrogena.es/
http://www.navandu.es/
https://www.hiberus.com/
http://www.esmadrid.com/
http://www.madrid-destino.com/
https://artestilo.com/es/
http://www.artestilo.com/
http://www.angladaesculturas.com/
http://www.armasmedievales.es/
http://www.arte-joya.com/
http://www.arte-joya.com/
https://grupoempresarialacecom.es/
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- Año 2008 - 2023: Empleado ocasional en AGUSA (Tarancón), empresa 

organizadora de eventos como bodas, comuniones, despedidas… Montador de 
equipos de música, escenarios, sonido, iluminación, así como castillos hinchables, 
carpas y demás. A través de esta también he realizado diferentes trabajos de diseño 

gráfico y edición de vídeo. 
 

 

Formación Académica 

- Septiembre 1989 - Junio 1997: Graduado Escolar E.G.B. en C.P. “José Montalvo” de 

Horcajo de Santiago (Cuenca). 
 
- Septiembre 1997 - Junio 2001: B.U.P. y C.O.U. en Colegio “Melchor Cano” y en I.E.S 
“Riansares”, ambos sitos en Tarancón (Cuenca). 
 
- Septiembre 2002 - Diciembre 2005: Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (D.A.I.) en “Pedro Mercedes” de Cuenca.  

 
- Enero – Marzo de 2011: MASTER en Diseño de páginas Web (200 horas) en el centro 

de formación Arenal Informática en Madrid. Temas incluidos: 
  - Lenguaje HTML. 
  - Macromedia Dreamweaver. 
  - Macromedia Flash y Fireworks. 

  - Lenguaje ActionScript. 
  - Adobe Ilustrator. 
 
- Octubre de 2011 a Enero de 2012: MASTER en Webmaster (200 horas) en el centro 

de formación C.E.I. Informática en Madrid. Temas incluidos: 
  - Lenguaje de programación PHP 
  - Bases de datos: MySQL, Interconexión: XML 

  - Programación en Flash: ActionScript 
  - Validación y efectos: JavaScript (jQuery) 

- Red Social al estilo Twitter como proyecto final del MÁSTER en Webmaster. 
 

- Febrero de 2012:   Curso de Optimización de Páginas Web para SEO (10 horas) en 
C.E.I. Informática en Madrid. 

 

- Septiembre de 2012: Curso de iniciación a Community Management de Web 2.0: El 
uso profesional de las Redes Sociales  en Cifesal. 

 
- Septiembre de 2012 a Marzo de 2013: Curso Experto en Drupal en Forcontu. (7 

meses) 
  - Creación y gestión de portales Web 

- Programación de módulos y temas. 
- Proyecto final sobre un periódico digital. 
 

- Febrero a Abril de 2016: Curso Técnico Profesional TIC en Sistemas 
Microinformáticos y Redes en Euroinnova Formación. (3 meses) 

 
 

- Abril a Junio de 2017: Curso de Edición y Postproducción de vídeo digital (VFX) 
y Motion Graphics en CEI Escuela de Diseño. (3 meses) 

 
- Adobe Premier CC, After Effects, Audition, Boujou y Cinema 4D 
- Adobe Illustrator y Photoshop 
 

- Octubre y Noviembre de 2017: Curso de Diseño Gráfico en Discovery Formación 

(Madrid). 
- Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign 
 

- Enero y Julio de 2019: Curso de Auxiliar Administrativo en Delena Formación con 
prácticas. 

https://agusa.es/
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Otros Estudios 

- Curso sobre Adobe Photoshop: Curso de Carles Marsal de Domestika. 
  

- Curso sobre Adobe Illustrator: Curso de Aarón Martínez de Domestika. 
  
 

- Curso sobre Adobe InDesign: Curso de Javier Alcaraz de Domestika. 
   

- Curso de diseño editorial automatizado con Adobe InDesign: Curso de Javier 
Alcaraz de Domestika. 
  

- Secretos del fotomontaje y retoque creativo: Curso de Carles Marsal de Domestika. 
  

- Animación Exprés para Redes Sociales con After Effects: Curso de Yimbo Escárrega 
de Domestika. 
 

- Introducción a la Fotografía: Curso de Jesús G. Pastor de Domestika. 
  

- Retoque fotográfico para publicidad: Curso de Jonathan Chafloque de Domestika. 
 
- Introducción a la composición digital en postproducción: Curso de Juan Olivares 

de Domestika. 
  

- Adobe Photoshop para fotógrafos: Curso de Oriol Segon de Domestika. 

  
- Adobe Photoshop para diseño web: Curso de Arturo Servín de Domestika. 

  

Formación Complementaria  

- Curso de 50 horas de Formación y Orientación Laboral  impartido por JCCM. 
- Curso de 120 horas de Mecanografía impartido por JCCM. 
 

Portfolio Online: 

Web oficial - https://antoniobustosweb.es 
 
Portfolio Diseño Gráfico - https://antoniobustosweb.es/portfolio/diseno-grafico 

 
Portfolio Edición de Vídeo - https://antoniobustosweb.es/portfolio/videos 

 
Showreel 2022 - https://www.youtube.com/watch?v=hXxPH2L7IHQ 

 
Showreel 2021 - https://www.youtube.com/watch?v=YthNiASTV6A 

Otros Datos: 

Carnet de Conducir clase B, A, A1. 
Vehículo propio. 

Disponibilidad para viajar. 
Experiencia en el trato al cliente. 

 

 

CONTACTO 

650 76 77 93 

E-mail: bustostbc10@gmail.com 

 

https://antoniobustosweb.es/
https://antoniobustosweb.es/portfolio/diseno-grafico
https://antoniobustosweb.es/portfolio/videos
https://www.youtube.com/watch?v=hXxPH2L7IHQ
https://www.youtube.com/watch?v=hXxPH2L7IHQ
https://www.youtube.com/watch?v=YthNiASTV6A

