
José Manuel ORTEGA SAN PELAYO 
 

DOCENTE 
de la Formación Profesional para el Empleo (IFCT 0109 Seguridad Informática e IFCT 0210 

Operación de Sistemas informáticos) 
 

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
especialidad Mecánica, con experiencia en Gestión Industrial y Seguridad de la Información. 

 
 

DATOS PERSONALES 

Fecha de Nacimiento: 
  14 – Marzo – 1.964 

 

Residencia: 
  Azuqueca de Henares (GU) 

Tel.: 675 - 64.72.26 
 

E-mail: jose.sanpelayo@gmail.com 

 
Web: https://www.josesanpelayo.com/ 
 

01.04.2023 
 

EXPERIENCIA 

marzo-2023 
actual 

CDM Formación 
 

Docente IFCT 0101 PO Planificación de la seguridad informática en la empresa 
(80 horas on-line) 
 
Docente IFCT 039 PO Diseño de páginas web (50 horas on-line) 
 
Docente IFCT 048 PO Aplicaciones con Android y HTML5 (120 horas on-line) 

febrero-2023 
actual 

ITS Academia 
 
Docente IFCT 0210 Operación de Sistemas Informáticos 
(600 horas presencial) 

noviembre-2022 
diciembre-2022 

Fundación Leonardo Murialdo 
 
Docente IFCI 17 Técnico de Software Ofimático 

Programación de aplicaciones ofimáticas (100 horas presencial) 
Trabajo en equipo y Seguridad Informática (60 horas presencial) 

septiembre-2022 
noviembre-2022 

ADALID (grupo ASPASIA) 
 

Docente MF0959 – Mantenimiento de la Seguridad en Sistemas Informáticos 
(120 horas presencial) 

febrero-2022 
octubre-2022  

TRAINING SORIA, S.L. 
 
Docente IFCT0109 - SEGURIDAD INFORMATICA (500 horas presencial) 
 
Tutor prácticas nuevos profesores 

marzo-2021 
septiembre-2021 

TRAINING SORIA, S.L. 
 
Docente IFCT0109 - SEGURIDAD INFORMATICA 
(500 horas presencial) 
 
Docente IFCT 135 PO – Ciberseguridad para usuarios. 
(10 horas teleformación) 
 
Docente IFCT 149 PO – Seguridad en el comercio electrónico. 
(20 horas teleformación x 2 promociones) 
 
Docente IFCT 004 PO – Especialista en seguridad en Internet. 
(30 horas teleformación) 
 
Docente IFCT 101 PO – Planificación de la seguridad informática en la 
empresa.  
(80 horas teleformación) 
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marzo-2008 
diciembre-2008 

INHISET BARCELONA 

Ingeniero de Compras y Sistemas Informáticos: Desempeñando las 
siguientes funciones: 
 

• Planificación de las compras (Oracle ERP Cloud), incluidos servicios 
soporte informático. 

• Mantenimiento de la web de la empresa y seguimiento de salvaguardia de 
los sistemas (copias de seguridad y análisis de amenazas). 

• Auditoría de seguridad de los sistemas de información internos. 

• Aplicación de la ley de protección de datos personales, ley servicios 
sociedad de la información y vigilancia en su cumplimiento. 

• Desarrollo e implementación de procedimientos de seguridad informática y 
según ISO 27000. 

 
 

marzo-2006 
marzo-2008 

GENERAL DE INGENIERIA INHISET 

Ingeniero de Sistemas Informáticos: Desempeñando las siguientes 
funciones: 
 

• Diseño de la base de datos para la gestión industrial de la empresa (Clúster 
Oracle): usuarios, protocolos de seguridad, copias de respaldo, auditorías 
de seguridad. 

• Instalación y configuración los sistemas microinformáticos y su seguimiento 
(AIDA). Gestión de incidencias y brechas de seguridad. 

• Auditorías internas de los sistemas de información digital y comunicaciones. 

• Actualización y mantenimiento de aplicaciones Software y Hardware de la 
empresa y sistemas de comunicaciones. 

 

abril-1999 
octubre-2001 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES APLICADAS 

Ingeniero de Sistemas: Desempeñando las siguientes funciones: 
 

• Diseño, instalación y configuración de la nueva intranet de la empresa.  

• Gestión de usuarios y seguridad informática interna y externa. 

• Auditorías de sistemas de información y comunicación de la empresa. 

• Análisis del sistema y recomendación de cambios en políticas y 
procedimientos de gestión. 

 

diciembre-1997 
diciembre-1998 

GD CONVEY 
 

Gestor de transportes: Desempeñando las siguientes funciones: 
 

• Supervisar y redactar los contratos con Microsoft Office de transportes, 
transportistas y operadores de transporte. 

• Administración de Bases de datos de clientes, proveedores y 
suministradores con Microsoft Access. Gestión de archivos informáticos. 

• Llevar el control de la expedición, suscripción y tesorería. Utilización y 
conservación de toda la documentación referida al transporte. Grabación 
de datos y Gestión de archivos. 
 

Junio-1996 
noviembre-1997 

MANNESMANN DEMAG - DEMAG CRANES & COMPONENTS 
 
Ingeniero Industrial: Desempeñando las siguientes funciones: 
 

• Cálculo de presupuestos usando herramientas ofimáticas (Microsoft 
Office). 

• Realización de proyectos mecánicos (AutoCAD y Anvil 5000pc). 

• Diseño y cálculo de estructuras (Catia v4). 
 

 

  



FORMACION 

Año 1993 INGENIERIA Técnica Industrial. (E.U.I.T.I "Virgen de la Paloma") 

Junio-2020 CP Docencia de la formación profesional para el empleo (SSCE0110) 

Abril - 2023 Integración de Sistemas de Gestión ISO I (ADGD15_2023) 

Julio - 2023 Integración de Sistemas de Gestión ISO II (ADGD16_2023) 

Noviembre-2021 Análisis Forense de Dispositivos Móviles (Diputación de Guadalajara) 

Diciembre-2019 CP Gestión contable y gestión administrativa para auditoria (ADG0108) 

Marzo-2019 CP Gestión comercial y financiera del transporte por carretera (COML0211) 

Marzo-2018 CP Seguridad Informática (IFCT0109) 

Mayo-2017 CP Confección y publicación de páginas web (IFCD0110) 

Octubre-2014 CP Desarrollo de aplicaciones con tecnología Web (IFCD0210) 

Junio-2013 Administración de Bases de Datos (IFCT0310) 

 


