
INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre GARCÍA MORALES FRANCISCO JOAQUÍN

Dirección C/ PLAYA VIRGINIA 5 6ºB 29018 MÁLAGA 
Teléfono 952 296 468

Móvil 627 583 399
Correo electrónico dpimageandsound@gmail.com

Nacionalidad Española

Fecha de nacimiento 14 de Marzo de 1977

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a) Desde 2002
• Tipo de empresa o sector Sonido e Imagen

• Empresa Freelance
• Puesto o cargo ocupados Técnico de Sonido
• Principales actividades y

responsabilidades
Montaje, medidas y trabajo de Técnico de Sonido en todo tipo de eventos, Conciertos, 
Congresos, etc. Realización de grabaciones así como la posproducción de las mismas.
Edición de Audio Digital y montajes de Vídeo. 

• Fechas (de – a) Desde 2006
• Tipo de empresa o sector Informática 

• Empresa FreeLance
• Puesto o cargo ocupados Técnico
• Principales actividades y

responsabilidades
Instalación y mantenimiento de equipos informáticos tanto personales como en entornos de 
trabajo con varios equipos en red. Adaptación del sistema a las necesidades del cliente, 
instalación de software y hardware.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la

formación

Instituto de Bachillerato de El Palo

• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

Educación Secundaria, Bachiller, C.O.U y prueba de acceso a la Universidad 
(Selectividad)

• Título de la cualificación Titulo de Bachiller y C.O.U y Selectividad.

• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la

formación

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la 
Universidad de Málaga.

• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

Acústica Arquitectónica, Electroacústica, Acústica Subacuática, Transductores 
Electroacústicos, Acústica Musical, Equipos de Audio, Audio Digital Tratamiento Digital de 
Imagen, Sistemas de Video, Televisión, Comunicaciones Analógicas y Digitales, Señales y 
Sistemas, Electrónica Digital, Electrónica Analógica, Introducción a los computadores, 
Elementos de Programación...

• Título de la cualificación  Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones – especialidad Sonido e Imagen.

• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la

formación

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Málaga.

• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

Introducción, Entorno, Herramientas, Capas, Fotografía Digital e Impresión de Imágenes. 
Photoshop. 

• Título de la cualificación obtenida Curso Básico de Tratamiento de Imágenes con Photoshop.
Titulaciones Propias UMA. Registro Nº: 44582060D1076



• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la

formación

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Málaga.

• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

Energía Eólica: Evolución y situación Actual, Topologías y Simulación de sistemas de 
conversión eólica.

• Título de la cualificación obtenida Energía Eólica: Tecnología Actual y Tendencias Futuras.
Titulaciones Propias UMA. Registro Nº: 44582060D1151

• Fechas (de – a) Del 28 de Octubre al 29 de Noviembre de 2011
• Nombre y tipo de organización que

ha impartido la educación o la
formación

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Málaga.

• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

Tolbox y comandos de Matlab/Simulink. Simulación de la Red Eléctrica, ecuaciones del viento y
del generador eólico. 

• Título de la cualificación obtenida Curso de Matlab/Simulink en Ingeniería: Aplicación a la Energía Eólica.
Titulaciones Propias UMA. Registro Nº: 44582060D1208

• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la

formación

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Málaga.                          

• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

 Normativa, Criterios Técnicos y Legales el diseño de un huerto solar, Obtención de permisos. 
Modelado y simulación del sistema de conversión Fotovoltaico.

• Título de la cualificación obtenida Curso de Energía Solar Fotovoltaica: Normativa, Diseño y Simulación.
Titulaciones Propias UMA. 

LENGUA MATERNA Español.

OTROS IDIOMAS

Ingles  Nivel Intermedio

• Lectura Intermedio.
• Escritura Intermedio. 

• Expresión oral Intermedia.

CAPACIDADES Y APTITUDES

SOCIALES

He trabajado de FreeLance durante 10 años lo que me ha hecho trabajar con multitud de 
compañeros y establecer nuevas relaciones con mucha frecuencia. 
Imparto y organizo cursos de grabación de sonido en estudio dentro de los cursos de Verano y 
Otoño organizados por la UMA y soy ponente en el Master de Audio que organiza la Escuela 
Técnica Superior en Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga, estoy experimentado en
la docencia de forma tanto teórica como práctica.

CAPACIDADES Y APTITUDES

ORGANIZATIVAS

He organizado e impartido prácticas en Laboratorio en la Universidad en forma de Instructor en 
el laboratorio de Equipos de Audio, durante 300 horas, por lo que tengo experiencia en el 
manejo y organización de grupos. En trabajos de sonido directo he organizado montajes y 
eventos. Y he sido gerente de mi propia empresa durante 6 años.

 

CAPACIDADES Y APTITUDES

TÉCNICAS.

Desarrollo de trabajo con ordenadores, uso avanzado del S.O. Windows y medio de MacOs 
uso avanzado paquete de ofimática (Procesadores de textos,Hojas de 
cálculo,Internet,Outlook...)
Experiencia en Redes Sociales y gestión de grupos a través de las mismas.
Capacidad para reparación, instalación y gestión de Software, así como para mantenimiento de 
cualquier equipo informático, reparación de hardware y todo lo relacionado con ello.
Uso medio-avanzado de Photoshop y software relacionado con el Diseño Gráfico.
Uso medio de Autocad para el diseño, en especial en el campo de la Acústica Arquitectonica, 
he desarrollado trabajos relacionados con insonorización y aislamiento acústico.



Uso medio-Avanzado de Software para la montaje y edición de Video.
Uso avanzado de Software de grabación, mezcla y postproducción de audio (Protools, Nuendo,
Wavelab...), capacidad para realizar cualquier trabajo relacionado con el sonido.
He desarrollado trabajos de Técnico de Sonido, tanto en el ámbito de conferencias como en el 
de conciertos en directo así como en grabaciones de estudio.
En general, al haber estudiado Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones, especialidad 
Imagen y Sonido, y tener experiencia en montajes, grabaciones, diseños etc tengo bastante 
facilidad para desarrollar cualquier trabajo relacionado con tecnología, internet, video, sonido 
etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES

ARTÍSTICAS

Soy Guitarrista, compositor y arreglista de música.

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN B-1

INFORMACIÓN ADICIONAL  Facilidad para las Relaciones Públicas y trabajar en Equipo.
Capacidad para Organizar, desarrollar  y aprender diferentes Tareas.
Disponibilidad Inmediata y para cualquier tipo de tarea.


	Curso de Energía Solar Fotovoltaica: Normativa, Diseño y Simulación.

