
Jaime Porris Gómez

DNI: 26744340-D
24 de Marzo de 1984
Tlfno: 669 609 747
e-Mail: jaiporgo@gmail.com
Carnet de conducir: C, B y BTP

Experiencia profesional:

Beca - Ingeniería de producción en FORD
Octubre de 2007 - marzo de 2008 (6 meses)
Realizar pruebas de montaje e inserción de piezas, mientras se les da una ubicación en la
planta de montaje dentro de la cadena de producción.

Profesor en Forsinco.
Junio de 2010 - septiembre de 2011 (1 año y 4 meses)
Formar, evaluar y realizar un seguimiento de las personas que realizan el curso, impartiendo clase
y facilitando la ayuda necesaria para entender los programas y herramientas que se les ofrecen.
Profesor de: Autocad 2010 y 2006, Adobe Photoshop CS5 y CS4, Windows Xp, Vista y Siete, 
Office 2007, Rhinoceros, Solid Works y Adobe Illustrator CS5.

Diseñador gráfico en SustainIT Solutions
Enero de 2011 - abril de 2011 (4 meses)
Desarrollar un proyecto gráfico para explicar las mejoras que podían ofrecer a sus clientes. 

Diseñador Web HTML en LA CABINA Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia
Junio de 2013 - agosto de 2013 (3 meses)
Realización y maquetación (HTML y CSS) de una página web con panel de administración
de Wordpress.

Profesor de Autodesk Inventor 2013 en Grupotot, Alzira
Noviembre de 2013 - marzo de 2014 (5 meses)
Formar y transmitir conocimientos, técnicas y normas suficientes para la realización de piezas con 
dicho programa. 

Communty Manager en Matrix fitness.
Junio de 2013 -Julio de 2015 (2 años y 1 mes)
Encargado de mantener, acrecentar y fidelizar las relaciones de la empresa con sus clientes
en el mundo digital.

Diseñador web y gráfico en Socios Publicidad.
Marzo de 2015 - Julio de 2015 (4 meses)
Creación de campañas publicitarias mediante banners, formularios de contacto, gestión de 
páginas webs, email marketing, migración de páginas web y creación de webs.

Diseñador Front-End en Selered.
Julio de 2015 - Enero de 2016 (6 meses)
Diseño en photoshop e Ilustrator y maquetación de páginas web con HTML5, CSS3, Less y 
bootstrap.



Ingeniero de diseño en Diseño Dental CAD/CAM.
Marzo de 2016 - Septiembre de 2016 (7 meses)
Diseño dental CAD/CAM con Rhinoceros.
Preparación, gestión y revisión de las piezas dentales para la producción sinterizada en Cromo- 
Cobalto mediante tecnología Láser.

Diseñador web y gráfico en Unibind España y portugal.
Octubre de 2016 - Actualmente trabajando
Creación de campañas publicitarias mediante banners, formularios de contacto, gestión de 
páginas webs, email marketing, migración de páginas web y creación de webs.

Formación:

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial por la U.P.V. en octubre de 2008.

Máster de aplicaciones multimedia por la U.P.V. en 2013
508 horas lectivas + prácticas de empresa.
Conocimientos necesarios para diseñar, desarrollar y mantener páginas web para dispositivos 
o medios de carácter interactivo conectados en red (social media marketing, HTML5, XHTML, 
CSS3, edición de vídeo, Javascript/Ajax, diseño gráfico, CMS (Wordpress, Prestashop), 
alojamiento y mantenimiento)

Máster especialista universitario en tecnología de producción cerámica por la U.P.V. 
en septiembre de 2009.
180 horas lectivas.
Conocimiento de todo el proceso de producción de la industria cerámica desde los materiales 
básicos utilizados en la industria cerámica hasta el producto final (CAD-CAM, gestión, logísica, 
I+D, procesos de calidad, impacto ambiental...)

Curso de Dreamweaver impartido por el C.F.P. de la U.P.V.
20 horas lectivas

Curso de Creación de páginas Web personales impartido por el C.F.P. de la U.P.V.
35 horas lectivas.

Curso de Unigraphics impartido por el C.F.P. de la U.P.V.
35 horas lectivas.

Curso de Packaging impartido por el C.F.P. de la U.P.V.
20 horas lectivas.

Otros conocimientos:

Sistema operativo Machintosh | Sistema Operativo | Windows Microssoft Office
HTML5 | CSS3 | Lenguaje de programación LESS
Paquete Adobe (InDesign, Illustrator, Dreanweaver, Photoshop, AfterEffects)
Autocad | Autodesk | Inventor | Rhinoceros | 3D Studio Max | Solid Works


