DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: Rodrigo Calvo Eguren
Nacimiento: 16-02-1980
Domicilio: C/ Valentín Masip 5 6C – Oviedo (Asturias)
Teléfono: 676254326
E-Mail: rodrigo.calvo@gmail.com
FORMACIÓN
•
•
•
•
•

Estudiante de Magisterio de Lengua Inglés.
(Universidad Oviedo) (2006 – Actualidad). (Último año)
Modulo Fotografía Artística. Escuela de Arte de Oviedo (2006-2007).
Informatica y Redes (Computer Science and Networking). City College San Francisco
(1999-2002)
Jockey Ti School (3º Bup). Hong Kong. (1997-1998)
IES Alfonso II. Oviedo. (1994-1997)

IDIOMAS
•
•
•
•

Inglés: Nivel Alto.
Alemán: Nivel Medio.
Examen Inglés ITLS (2004)
Examen Proficiency (Cambridge) (2005)

CONOCIMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia en la enseñanza de idiomas (inglés y castellano).
Mantenimiento microinformático sobre varias plataformas incluyendo sistemas
basados en Ms-Dos y Unix.
Mantenimiento y instalación de redes informáticas.
Maquetación sobre Indesing para prensa.
Conocimiento y experiencia en las técnicas de fotoperiodismo y fotografía artística,
así como el tratamiento fotográfico. Tanto en digital como analógico.
Experiencia en la edición de video.
Amplio conocimiento en todo lo relacionado con el software libre.
Manejo avanzado de varios sistemas operativos, incluyendo uso de Windows, Mac Os
y Linux.

EXPERIENCIA LABORAL
Formador:
•

Ayuntamiento Oviedo “La Noche es tuya” el año 2009.
Curso de monitor de programas de promoción de iniciativas de ocio juvenil.

•

BUENAVISTA II en el año 2009.
Formando alumnos desde los 4 años hasta 6º de primaria en la asignatura de Inglés.

•

CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL DE LABORAL en el año 2009.
Impartiendo el taller de “Stop Motion” con herramientas libres enfocado a el alumnado
de la ESO.

•

CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL DE LABORAL en el año 2008.
Impartiendo el taller de “Edición de video con software libre” enfocado a el alumnado
de ESO y Secundaria.

•

QUIJOTE PARTY en el año 2008.
Impartiendo el taller de “Film and run” con herramientas libres.

•

AUSEVA en el año 2008.
Impartiendo clases a alumnos de 3, 4 y 5 de primaria.

Colaborador:
•

QUIJOTE PARTY en el año 2007.
En un evento para gente joven “lan party” realizando trabajos de video y fotografía.

•

QUIJOTE PARTY en el año 2006.
En un evento para gente joven “lan party” apoyo a la organización.

•

CCOO en el año 2006.
Colaboración como fotógrafo en Oviedo y Gijón para prensa y todo tipo de eventos .

•

REVISTA EAST TOCH (Hong Kong ) en el año 2006.
Realizando labores de fotografía y maquetación.

•

OVIEDO DIARIO entre los años 2003 y 2006.
Realizando labores de maquetación, redactor de artículos para varias secciones así
como fotografía. Además encargado de la sección de crítica de cine del periódico.

•

JORNADAS DE SOFTWARE LIBRE de Uniovi y AsturLinux en el año 2006.

Fotógrafo:
•

CAJA NEGRA en el año 2008.
Exposición de fotografía sobre Hong Kong.

Técnico Informático:
•

RADIO QK (107.3 FM) en el año 2006.
Realizando el proyecto de E-Asturias en cual consistió en:
-

El montaje de un servidor de emisión On-Line (Shoutcast).
Montaje de equipos informáticos bajo software libre.
Creación de repositorio en el que se subirían los programas a Archive.org.
Documentación completa de todo el proyecto.

Proyectos cinematográficos:
•

CORTO CLUB CARIÑO.COM en el año 2007.
Montaje, pre-producción, post-producción y creación del DVD.
Rodado en HDV + AC3.
Proyectado en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

•

DOCUMENTAL CONSTRUCTORES DE PAISAJES en el año 2008.
Encargado de la cámara, montaje y post-producción
Creado para un evento para la Junta de Castilla La Mancha.

