
Diana OLIVA BARQUITA
Consultora IT / Formadora de informática 
Gracias a mi experiencia profesional en empresas de servicios de ingeniería 
informática (SSII), dispongo de los conocimientos necesarios para explicar 
conceptos y procedimientos complejos a los clientes, ya sean empresas y/o 
particulares.

Bilingüe francés-español, puedo colaborar con cualquier equipo y llevar a cabo 
diferentes proyectos en un entorno internacional. 

Competencias

Idiomas

Español

Francés

Inglés

Póngase en contacto conmigo 
directamente por email :

contact@dianaoliva.com

Av Juan Fuster Zaragoza 
03503, Benidorm (ALICANTE)

2019 - ... Consultora / formadora de informática 
FREELANCE

2016 - 2017 Administradora de sistemas (PARIS)
ELZON
Resolución de incidencias, gestión y administración de servidores 
Windows,  p lan i f icac ión y  control  de segur idad,  redactar  los 
procedimientos informáticos y establecimiento del plan de recuperación 
de negocios de un cliente

2014 - 2016 Administradora de sistemas y redes (PARIS)
PARADISIA
Resolución de incidencias, soporte informático a empresas, gestión y 
administración de servidores Windows, planificación y control de 
seguridad y migración de dominios

2013 Administradora de sistemas (PARIS) - práctica 
EL INSTITUTO DE LA VISION
Resolución de incidencias, mantenimiento de la estructura informática y 
administración de sistemas Windows

2012

2011

2010

Técnica Informática (PARIS) - práctica 
EL HOSPITAL NACIONAL DE OFTALMOLOGIA QUINZE-VINGTS
Resolución de incidencias, mantenimiento de la estructura informática y 
despliegue de los ordenadores 

Asistente de Manager (PARIS) - práctica
EL CONSULADO GENERAL ESPAÑOL
Coordinación, soporte de los equipos directivos (agendas, viajes ...)

Asistente de Manager (San Sebastián de los Reyes – MADRID) - práctica
CARREFOUR (Centro de Formación)
Apoyar, coordinar, organizar, gestionar y supervisar los programas

2020 Certificación de los Fundamentos de Marketing Digital
GOOGLE ACTIVATE

2014 - 2017 Máster Ingeniería IT| RNCP Nivel I (ficha 29067) 
CFA INSTA (PARIS)

2011 - 2013

2009 - 2011 

BTS (Diploma de Técnico Superior) Servicios Informáticos a las Empresas
INSTITUTO CHARLES DE FOUCAULD (PARIS)

BTS Asistente de Manager
INSTITUTO RUE MONSIEUR (PARIS)

EXPERIENCIAS PROFESIONALES

FORMACIONES & CERTIFICACIONES  

CONTACTO

Windows (cliente/servidor)

Virtualización (Hyper-V y 
VMware)

Almacenamiento red (NAS)

Mensajería (Outlook / O365)

Microsoft Azure

GNU/Linux

Wordpress (escaparate)

Gestión de proyecto / Agile

Marketing Digital / SEO


