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Técnico 15 Juan de Dios Izquierdo Luque

Ingeniero de telecomunicaciones. Desde el año 1990 trabajo en CICE, desempeñando diferentes responsabilidades, desde instructor, Jefe de Estudios, Director Técnico, Director 
de Centro y Director General, en las áreas de informática y comunicaciones, y si algo he aprendido a valorar durante todos estos años y me ha enriquecido tanto en lo personal 
como en lo profesional, es la fortuna de poder trabajar, colaborar y conocer a tantos buenos profesionales y excelentes personas (alumnos, profesores y personal de CICE, 
colaboradores, proveedores…) que me ayudan cada día en mi trabajo y de los que sin duda seguiré enriqueciéndome.

Tecnología /Didáctica 15 Pedro Pereda

Asesor de Innovación y Formación en CTIF Madrid SUR en Comunidad de Madrid. Profesor técnico FP informática durante 15 años.

Tecnología / Didáctica 15 César Jodrá

Formador de programación web para FPE (presencial - aula virtual - teleformación). Formador experto en informática y nuevas tecnologías. Estoy acreditado por la Comunidad de 
Madrid (nº registro 28/0002), la Junta de Castilla-La Mancha y la Junta de Andalucía para impartir certificados de profesionalidad de las familias IFC (Informática y 
comunicaciones) en modalidad presencial, aula virtual o teleformación.

Soy licenciado, tengo el título del CAP y más de 18.000 horas de formación acreditadas en la familia de informática y nuevas tecnologías, especialmente en el área del Diseño y 
Programación Web, aunque también otras como Diseño Gráfico, Ofimática, Redes Sociales o Aplicación de las TIC en el aula, así como 20 años de experiencia profesional como 
programador web, 15 de ellos como formador.

Dispongo de la diligencia CAM para impartir los siguientes certificados de profesionalidad y especialidades relacionadas:

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web
IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnología web
IFCX0304 Diseñador web y multimedia
IFCI7004 Admin. de servidores y páginas web
IFCD044PO Programación web con PHP software libre
IFCT092PO Programación web con software libre

Asimismo, estoy en posesión de la acreditación para impartir y tutorizar Certificados de Profesionalidad en modalidad de teleformación, así como la certificación oficial Microsoft 
Office Specialist para Word y Excel 2013.

Técnico 17 Sergio Banderas Moreno

Ingeniero técnico en informática de gestión. Profesor Informática: Videojuegos, Inglés e Internacionalización en FP IES Campanillas, PTA / Polo Digital (Málaga) Mejor Docente FP 
España 2019, Premio CODAPA 2020 innovación aula. Premio Ciudad de Málaga Educación 2021

Técnico 15 Carlos Gilabert Sánchez

Ingeniería en informática. Profesor de Informática en Secundaria y FP en CLM apasionado por las metodologías activas. Estudiante del Máster Comunicación y Educación en la 
Red. UNED. "Hoy hemos ganado la X Edición de Excelencia y Calidad de los Servicios Públicos de Castilla La Mancha en la modalidad Excelencia de los Servicios Públicos. Un 
reconocimiento al buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad del IES Cañada de la Encina que llevo coordinando 12 años, en el que han confiado y al que han 
apoyado de manera incondicional ya tres magníficos equipos directivos y en el que han colaborado con su esfuerzo y talento incontables docentes y no docentes que están y han 
estado en nuestro centro."

Didáctico 8 Davinia de la Rosa

Ingeniero de informática y grado de Psicología. Formadora en materias de programación, bases de datos e incluso sistemas, tanto para empresas, como particulares, entidades 
públicas y privadas. He impartido certificados de profesionalidad, formación del SEPE y la Comunidad de Madrid desde 2013, Cámara de Comercio de Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, Colegio de Reigstradores, Senado e incluso he colaborado en dos ediciones (2017 y 2018) de un congreso en el Instituto Tecnológico de Celaya en Guanajuato, México.

Por otro lado, tengo experiencia asesorando en proyectos tecnológicos y gestionando hasta 13 personas en desarrollo de aplicaciones, usando metodologías ágiles.
Impartido:
IFCD043PO Programación de aplicaciones orientadas a objetos
IFCD0211 Sistemas de gestión de información
IFCD0112 - Bases de Datos Relacionales y Programación Orientada a Objetos
IFCD0210 - Programación Web
IFCT0610 - ERPs
IFCT105PO - Ubuntu
IFCT114PO - Linux
IFCT080PO - MySQL y PHP
IFCT034PO - Desarrollo de aplicaciones con Java
IFCD033PO - Java
FCT058PO - Introducción a AJAX
IFCT090PO - Programación de páginas web Javascript y ASP.NET 3.5

Técnico 3 Sergio Montes Padilla
Director Desarrollo en INNOVASUR. Ingeniero técnico informático. Software Architect en entornos .NET y Java, con certificacion Microsoft. Mas de 15 años de experiencia en 
desarrollo de aplicaciones para Windows/Web.  Más de 3 años de experiencia en desarrollo Backend y gestion de Red Wimax, FTTH, telefonia movil, fija


