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APELLIDOS:  Béjar Luque
NOMBRE: Miguel SEXO: Varón
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ORGANISMO: Universidad de Córdoba
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EXPERIENCIA ACADÉMICA

IMPARTICION DE CURSO DE LIBREOFFICE (Mayo 2018)

Impartición de un curso de 10 horas de Libreoffice, para usuarios avanzados, a la empresa 
TRAGSA

IMPARTICION DE FORMACION el el Gestor Documental ALFRESCO para la Academia 
Británica (Septiembre 2018)

Impartición de formación para el cliente Academia Británica de Córdoba en la herramienta 
tecnológica ALFRESCO para la gestión documental de la empresa.

IMPARTICION DE FORMACION EN el Gestor de Contenidos WEB JOOMLA para el 
Ayuntamiento de Córdoba (Octubre 2018)

Impartición de 10 horas de formación en el gestor de contenidos WEB Joomla, para el area de 
Salud Pública del Ayuntamiento de Córdoba

TALLER DE EMPLEO IMDEEC 2.0: 2013-2014 (Duración un año)

Director de Proyecto:

Proyecto de base tecnológica, financiado con fondos europeos, y coordinado por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, y el área de educación de la Junta de Andalucía, 
donde coordiné y formé a 30 personas para su formación TIC y realización de productos y 
servicios TIC para empresas y organismos municipales.

FREELANCE: Octubre 2002- JUNIO 2004

Formador en Cursos  FPO de la Junta de Andalucía

• Curso de Técnico – Comercial para el Sector de las nuevas tecnologías.Curso con 
compromiso de contratación. Organizado por Supercable 

• Curso de Gerente de Empresas de Economía Social. Organizado por ASAJA
• Curso de Gestión de Empleo Organizado por ASAJA
• Formador en Cursos de CREACIÓN DE EMPRESAS de la Junta de Andalucía

Organizado por FAFFE, FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO FORMACIÓN: 

Curso de Gestión integral de servicios. Gestión empresarial. Cursos perteneciente al
proyecto EQUAL-ODISEA, en el que las participantes, nueve mujeres, van a poner en
marcha una empresa de servicios, y la misión es acompañarlas en todo el itinerario
formativo, y de puesta en marcha de la empresa.

CONSULTORA MOA-GROUPE BPI.  2002

Colaboración para la puesta en marcha de un proyecto FORMIC
Para el desarrollo de las zonas mineras, buscando la colaboración de los Ayuntamientos de la
zona RECHAR (Los Pedroches), y la puesta en marcha de acciones formativas. 



EXPERIENCIA DIRECTIVA

CEO TETRA-CONSULTORES:   2014-

Director:

Consultora tecnológica para la transformación digital de empresas y administración
mediante soluciones Open Source. Desarrollo WEB 2.0 con RRSS, e-commerce y ERP entre
otros servicios.

Impartición de charlas, conferencias, entrevistas en radio sobre tecnología en Onda
Cero, CADES de Peñaroya, Priego de Córdoba e Iznajar, Diputación de Córdoba, Salón de
actos del BAOBAB, etc.…

DATASUR SERVICIOS TECNOLÓGICOS: JULIO 2004-ENERO 2011

Empresa tecnológica de servicios de outsorcing de impresión, digitalización, tratamiento
de datos y prestación de servicios perteneciente a CAJASUR.

Director de Desarrollo de Negocio

Los grandes hitos realizados:

● Cuenta de resultados de 700.000 euros de pérdidas 2004, a 350.000 euros beneficios 2009
● Certificaciones de Calidad y Medio AmbienteIncorporación de servicios tecnológicos 
avanzados. Factura electrónica, Plataforma WEB
de consulta de documentos y facturas a traves de internet, con más de diez millones de
documentos insertados y siendo consultados desde las páginas web de nuestros clientes.
● Palacio de Viana. Digitalización y puesta a disposición de investigadores de 300.000
documentos, y más de un millón de páginas, pudiendo ser consultadas in situ o através de la
red.

Tareas:

Outsorcing de impresión de datos, comnunicados a clientes, mailing, tarjetas etc....
Digitalización de expedientes y documentación diversa de varios departamentos
Gestión de la emisión de duplicados de algunos documentos, que requerían la organización y
gestión de toda la correspondencia diaria de Cajasur, estableciendo parámetros de
agrupamiento y gestión y manejando un software específico para la misma.

AUNACABLE: 1999-2002

Start up tecnológica creada para el desarrollo de la fibra óptica en Andalucía
Director Provincial de Negocio
Misión: Iniciar la actividad comercial de supercable en Córdoba, creando la red comercial y de
distribuidores, abriendo las relaciones con las instituciones, asociaciones y medios de
comunicación.

● IBM Sevilla: 1989-1999

Jefe de Proyectos de Desarrollo
Implementación de soluciones globales para las oficinas y departamentos de las Cajas de 
Ahorro
Andaluzas, y dando soporte en la base de datos del HOST (DB2), en su instalación, aplicación 
de
PTF, actualización y vigilancia de su óptimo rendimiento.

Dirección de proyectos de desarrollo de aplicaciones bancarias, Domiciliaciones, Préstamos,
etc..; análisis y programación.
Implementación, configuración y puesta a punto de redes en oficinas bancarias.
Implementación, configuración y puesta a punto de Bases de datos HOST (DB2).



OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR

  
Escuela de formación de IBM durante 3 meses en 1989

Impartición de ponencia sobre la televisión por cable en Jornadas organizadas por Zalima en el 
2000.

 Impartición de un curso sobre habilidades en comunicación verbal  en Zálima en 2002

Realización del curso Formador de Formadores de la Junta de Andalucía 2012

Realización del curso de Prevención de riesgos laborales en 2014

Impartición de una charla sobre orientación laboral en el Colegio Ahlzahir en Febrero de 2015

 Impartición de ponencia sobre e-commerce en Jornadas sobre las PYMES en Enero de 2015 
en  la Diputación de Córdoba.

Organización y participación el las Jornadas Open Source RETICOS Córdoba, celebradas el 21 
de Abril de 2016, en el Edificio BAOBAB del Ayuntamiento de Córdoba, con la ponencia e-
commerce con Prestashop.

  Impartición de una conferencias en el CADE (Centros de apoyo al emprendedor) de 
Peñarroya-pueblonuevo, con el título Acercando las nuevas tecnologías a la empresa, el 19 de 
Mayo de 2016 

 Impartición de la conferencia anterior en Iznajar en la sede del CADE, el 5 de Julio de 2016

 Impartición de la conferencia Claves de éxito para nuestro negocio On-line el 22 de 
Septiembre de 2016 en la incubadora de empresas del CADE de Priego de Córdoba.

Entrevista en onda cero, con Pilar Sanabria sobre tecnología y emprendimiento (2017)

Impartición de Jornada de Formación para personal de MercaSevilla sobre Seguridad TIC 
Fortinet (Junio 2019)

Realización de Auditoría de Seguridad TIC sobre un dispositivo Móvil (Junio 2019)

Impartición de Jornada de Formación sobre Administración Electrónica en SADECO (Mayo 
2019)

Organización de la Jornada de Formación para el alumnado de Educación Mediática y 
Aplicaciones Didácticas de las TIC, con la presencia del cineasta D.Francisco Campos Barba 
con 8 candidaturas a los premios Goya por el “Rocío es compartir” y 5 por “El Colibrí”


