
  

 

 

 

Lucas BRIDE SIERRA 
657 23 24 42 - 91 115 60 66 
 
C/ Orense, 9 - 28020 Madrid  
Lucasbride@hotmail.com 
http://www.lucasbride.com 

 

 

Objetivos 

Devolver a los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi experiencia y seguir aprendiendo enseñando. 

Formación académica 

1990 | Licenciado en Empresariales -  Marketing 

American College of Switzerland | Leysin (Suiza)  

Experiencia docente 

Agosto 2015 | Master de verano experto Usabil idad Web UX (40 horas)  

CICE | Madrid  

Formación en el módulo de Usabilidad Web (UX) desde la investigación del usuario a los tests de 

usuario pasando por todos los aspectos del diseño centrado en el usuario: Ar2quitctura de 

información, Diseño de interacción wifreframes y prototipado 

Jul io 2015 | Intensivo de InDesign CS6 (8 horas) 

3G Office | Madrid  

Curso monográfico intensivo para formar a los diseñadores en el manejo de la herramienta de 

maquetación para la confección de catálogos y memorias  

Jul io 2015 | Intensivo Tablas Dinámicas en Excel 2013 (7 horas)  

Astra Zeneca | Madrid  

Curso monográfico intensivo sobre todos los aspectos de las tablas dinámicas de Excel  

Junio 2015 | Excel 2013 Avanzado (20 horas)  

Atresmedia | San Sebastián de los Reyes  

Curso de funciones avanzadas de Excel para el personal de marketing y programación de anuncios  

Junio 2015 | Excel 2013 Avanzado (10 horas)  

Astra Zeneca | Madrid  

Uso de Excel para departamentos técnicos y comerciales  

Abril  y junio 2015 | HTML5-Responsive Design y Bootstrap3 (20 horas x 2)  

Ibermática | Barcelona  
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Dos ediciones de formación en Responsive Design con el framwework de Bootstrap para el uso en e-

learning 

Mayo 2015 | Desarrol lo de plugins para WordPress (21 horas)  

Novabase/Vocento | Madrid  

Curso técnico para que los desarrolladores PHP puedan crear funcionalidades adaptadas el entorno 

WordPress  

Mayo 2015 | HTML5 (15 horas) 

CGI- Iberia | San Fernando de Henares  

Formación en el novedades de HTML5, CSS3 y APIs de HTML para transición de los desarrollos par 

uso en tabletas 

Abril -Junio 2015 | Google Analytics (35 horas)  

CICE | Madrid  

Módulo de completo de Analítica Digital desde la plan de medición hasta las técnicas más avanzadas 

de seguimiento. 

Abril -Mayo 2015 | Access 2010 (20 horas)  

AECOM | Madrid  

Uso de la herramienta de base de datos para proyectos de arquitectura 

Febrero-Mayo 2015 | Excel 2013 (10 horas)  

ACCORD | Madrid  

Clases particulares a directivo de la empresa para incrementar su productividad con la herramienta 

Febrero 2015 | InDesign CS6 (24 horas)  

Hibu | Madrid  

Formación para departamentos de maquetación y control de calidad de Páginas Amarillas 

Febrero-Mayo 2015 | Excel Avanzado (12 horas x 11 grupos)  

UBS | Madrid  

Formación a toda la empresa en uso de las funcionalidades avanzadas de Excel 

Enero-Febrero 2015 | Usabil idad (9 horas)  

CICE | Madrid  

Formación en el módulo de Experiencia de usuario para alumnos de marketing online de la 

Academia. 

Diciembre 2014 | Macros y consultas en Access 2013 (4 horas)  

Finsolutia | Madrid  

Curso a medida para empresa financiera que necesitaba el uso de consultas complejas y uso de 

macros para sus bases de datos 

Diciembre 2014 | Usabil idad (12 horas)  

CICE | Madrid  
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Formación en el módulo de Experiencia de usuario para alumnos de marketing online de la 

Academia. 

Diciembre 2014 | Excel 2010 Avanzado (16 horas)  

Publimedia Formación | Madrid  

Curso abierto intensivo avanzado para el uso de Excel avanzado en PYMES 

Diciembre 2014 | jQuery Avanzado (20 horas)  

Atresmedia | San Sebastián de los Reyes  

Curso para diseñadores web que necesitan conocer bien el framework para funcionalidades de 

cliente 

Noviembre 2014-Mayo 2015 | Excel 2013  

ACCORD | Madrid  

Clases particulares a directivo de la empresa para incrementar su productividad con la herramienta 

Octubre 2014 | Excel Avanzado (15 horas)  

Endesa | Madrid  

Formación a toda la empresa en uso de las funcionalidades avanzadas de Excel 

Octubre 2014 | Access 2010 (15 horas)  

Banco de España | Madrid  

Formación a empleados para ayudar a hacer la transición desde Excel a bases de datos 

Octubre 2014 | HTML5, jQuery Mobile y PhoneGap (24 horas)  

Alten | Madrid  

Formación en la creación de aplicaciones híbridas con el framework JQM y funcionalidades añadidas 

de PhoneGap 

Septiembre 2014 | MS Publisher 2010 (15 horas)  

Ayuntamiento de Madrid | Madrid  

Formación en maquetación para realización de boletines con productos Microsoft 

Jul io 2014 | InDesign CS6 (24 horas)  

Imserso | Madrid  

Formación en maquetación para realización de las revistas del Imserso 

Junio- jul io 2014 | Microsoft Office Expert  

Cap Gemini | Alcobendas  

Preparación para la certificación oficial de Microsoft en Word, Excel, Access y Outlook de un equipo 

completo de la consultora. 

Junio 2014 | HTML5  (25 horas)  

Unisono | Madrid  

Conocimiento de las nuevas tecnologías asociadas a las APIs de HTML5 para responder a las 

necesidades internas de la empresa 
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Junio 2014 | Usabil idad & Analítica web (33 horas)  

CICE | Madrid  

Impartición de los módulos de “Experiencia de usuarios” y de “Google Analytics“ para alumnos de 

marketing online de la Academia. 

Junio 2014 | Word Avanzado 2010 (10 horas)  

Banco de España | Madrid  

Formación a empleados avanzados para centrarse en todas las funcionalidades menos conocidas del 

programa 

Junio 2014 | Excel Avanzado 2010 (10 horas)  

Banco de España | Madrid  

Formación a empleados avanzados para centrarse en todas las funcionalidades menos conocidas del 

programa 

Mayo 2014 | Google Analyt ics (20 horas)  

Best Doctors | Madrid  

Formación para la transición de Google Analytics a Universal Analytics. Novedades de las nuevas 

funcionalidades de Universal. 

Mayo 2014 | SEM/SEO (6 horas)  

Publimedia | Madrid  

Seminario en abierto para las estrategias de posicionamiento en buscadores para PYMES 

Mayo 2014 | Node. js (25 horas)  

Amaranto | Madrid  

Formación técnica para desarrolladores de java para que conozcan este framework de JavaScript  

Abril  2014 | PowerPoint 2010 (6 horas)  

Publimedia | Madrid  

Curso en abierto para PYMES 

Abril  2014 | HTML5, jQuery y Bootstrap (24 horas)  

Amaranto | Madrid  

Formación para diseñadores y desarrolladores que puedan adaptarse a la nuevas etiquetas así como 

conocer el framework de Bootstrap 

Abril  2014 | Word 2010 Avanzado (6 horas) 

Publimedia | Madrid  

Curso en abierto para PYMES 

Marzo 2014 | Responsive Design y Usabil idad para disposit ivos móviles 

(10 horas)  

Bankinter | Madrid  
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Implicaciones técnicas y de usabilidad del Responsive design a la hora de desarrollar páginas únicas 

para todo tipo de dispositivos.  

Marzo 2014 | Excel 2010 Avanzado (8 horas)  

Publimedia | Madrid  

Curso en abierto para PYMES 

Marzo 2014 | PowerPoint 2010 con Think-Cel l  (14 horas)  

Astra Zeneca | Madrid  

Utilización avanzada de PowerPoint con el plugin para gráficos avanzados Think-Cell 

Febrero 2014 | Excel 2010 (8 horas)  

Publimedia | Madrid  

Curso en abierto para PYMES 

Febrero 2014 | JavaScript,  HTML5 y CSS3 (28 horas)  

ICM | Madrid  

Formación para Informática de la Comunidad de Madrid para responder a las necesidades 

informáticas internas 

Enero 2014 | Usabil idad (32 horas)  

CICE | Madrid  

Impartición del módulo de “Experiencia de usuarios” para alumnos de marketing online de la 

Academia. 

Diciembre 2013 | Excel 2010 Avanzado (8 horas)  

Publimedia | Madrid  

Curso en abierto para PYMES 

Diciembre 2013 | Photoshop CS6 (20 horas)  

Yahoo | Madrid  

Formación en Cliente de la herramienta de diseño para retoque fotográfico y optimización web 

Nov iembre-Diciembre 2013 | HTML5, jQuery Mobile  y PhoneGap (25 horas 

x 2) 

EFRON | Madrid  

Formación en la creación de aplicaciones híbridas con el framework JQM y funcionalidades añadidas 

de PhoneGap (dos sesiones) 

Nov iembre 2013 | Photoshop Elements (10 horas x 2)  

Eurosport | Madrid  

Formación de la herramienta de Adobe tanto en su vertiente de gestión de imágenes como en la 

rápida utilización de mecanismos de mejora fotográfica 

Nov iembre 2013 | PowerPoint 2010 (12 horas)  

Yahoo | Madrid  
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Presentaciones corporativas con valor añadido 

Nov iembre 2013 | Excel  2010 avanzado (20 horas)  

Yahoo | Madrid  

Formación de funciones avanzadas, tablas dinámicas y macros 

Octubre 2013 | HTML5 (10 horas)  

Bankinter | Alcobendas  

Implicaciones técnicas de las nuevas especificaciones para alumnos de negocio encargados de la web 

corporativa.  

Octubre 2013 | PowerPoint 2010 Avanzado (16 horas)  

Banco de Santander | Boadil la del Monte  

Presentaciones corporativas de alto impacto 

Octubre 2013 | Vis io 2010 (8 horas)  

Randstad | Madrid  

Elaboración de gráficos empresariales especialmente organigramas 

Septiembre 2013 | Think-Cel l  (5 horas)  

Pfizer | Alcobendas  

Elaboración de gráficos waterfall y otros no disponibles en Excel sin este complemento de gráficos 

empresariales avanzados 

Jul io 2013 | Usabil idad (12 horas)  

CICE | Madrid  

Formación en el módulo de Experiencia de usuario para alumnos de marketing online de la 

Academia. 

Jul io 2013 | PowerPoint 2003 (15 horas)  

Ministerio de Agricultura, Al imentación y  Medio Ambiente  | Madrid  

Formación básica para funcionarios con escaso conocimiento ofimático. 

Junio 2013 | Responsive Design (20 horas)  

Universia (Grupo Santander) | Alcobendas  

Formación multi-departamental al programadores, diseñadores y responsables de contenidos del uso 

de Diseño Responsivo para adaptación de sus nuevas web para varios dispositivos (Tablet, 

SmartPhone,…) 

Junio 2013 | JavaScript & JQuery  (25 horas)  

Sogeti | San Sebastián de los Reyes  

Formación en lenguaje js para la personalización de una herramienta de las pruebas de usuario de 

aplicaciones Android 

Junio 2013 | Usabil idad (9 horas) 

CICE | Madrid  
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Formación en el módulo de Experiencia de usuario y User-Centered Design para alumnos de 

marketing online de la Academia. 

Junio 2013 | SEO (8 horas)  x 2 sesiones 

Publimedia | Madrid  

Formación en abierto para las estrategias de posicionamiento en buscadores para PYMES 

Mayo 2013 | Accesib il idad Web – WCAG 2.0 (8 horas)  

Ministerio de Sanidad | Madrid  

Formación para desarrolladores de aplicaciones web para el Ministerio para la aplicación de las 

normativa en materia de accesibilidad web con las pautas WCAG 2.0 

Mayo 2013 | Google Analyt ics Avanzado (6 horas)  

Orange | Madrid  

Formación para los departamentos de marketing de Orange para el seguimiento de sus campañas 

web 

Mayo 2013 | Desarrol lo de Páginas Web con HTML5 y CSS3  (20 horas)  

Sogeti | San Sebastián de los Reyes  

Formación de personal asignado a Cliente en los nuevos estándares de desarrollo web  

Mayo 2013 | Diseño web HTML5  (15 horas)  

Cap Gemini | San Sebastián de los Reyes  

Formación en el abanico de tecnologías asociadas a HTML5 con aplicaciones reales 

Abril  2013 | PowerPoint 2010 (8 horas)  

Publimedia | Madrid  

Formación en abierto para PYMES en sus necesidades avanzadas en presentaciones. 

Abril  2013 | Vis io 2007 (12 horas)  

AENA | Madrid  

Formación en Visio 2007 para las necesidades específicas de los integrantes del equipo de AENA 

(gestión de proyectos, organigramas, planos,…) 

Abril  2013 | Vis io 2003 (8 horas)  

Dürr | Madrid  

Formación en empresa para uso de Visio para la creación rápida de planos para presupuestos 

Marzo 2013 | Responsive Design (20 horas) x 2 sesiones 

Antena 3 | San Sebastián de los Reyes  

Formación en dos grupos al personal de ATRESMEDIA en maquetación web único para todo tipo de  

dispositivo (Tablet, SmartPhone,…) 

Febrero 2013 | Access 2007 Avanzado (8 horas)  

Auseco | Madrid  

Formación para el uso de gestión de bases de datos en empresa de cobros 
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Febrero 2013 | HTML5+CSS3  (20 horas x 2)  

Antena 3 | San Sebastián de los Reyes  

Formación en dos grupos al personal de ATRESMEDIA para la adecuación de sus portales al nuevo 

estándar web 

Enero 2013 | Ofimática  (8 horas)  

C de Salamanca | Madrid  

Formación en empresa en Ofimática para usuarios sin experiencia 

Diciembre 2012 -  Enero 2013 | Excel 2007 Avanzado (12 horas)  

Aries Ingenieria y Sistemas | Madrid  

Curso intensivo avanzado para el uso de ensayo e instrumentación  

Diciembre 2012 -  Enero 2013 | Excel 2007 Avanzado (16 horas)  

Publimedia Formación | Madrid  

Curso para el uso de Excel en Sistemas  

Diciembre 2012 | DreamWeaver CS6 (18 horas)  

Grupo Aga | Tres Cantos  

Formación en empresa para diseñadores del mundo papel al mundo web 

Diciembre 2012 | Excel 2010 Avanzado (12 horas)  

Cert io | Tres Cantos  

Formación en empresa para uso de Excel en cálculo de presupuestos 

Noviembre-diciembre 2012 | HTML5+CSS3  (21 horas)  

Unidad Editorial  | Madrid  

Formación en empresa para el departamento de creación web para actualización de conocimientos 

web en la creación de sus portales y desarrollos móviles 

Noviembre 2012 | Excel 2007 Avanzado (8 horas)  

Mart ín Potosí/Intelect | Madrid  

Formación en empresa para uso de Excel en cálculo de presupuestos 

Noviembre 2012 | Google Analyt ics (5 horas)  

Bankinter | Alcobendas  

Formación adicional al departamento de campañas web sobre analítica web y nuevas 

funcionalidades 

Noviembre 2012 | Maquetación web (15 horas)  

Cap Gemini | Langreo  

Formación interna para desarrolladores de javascript en las técnicas de maquetación web por CSS  

Octubre 2012 | HTML5 (15 horas)  

Cap Gemini | Langreo  



 

 

9 

L
u

c
a

s
 B

R
ID

E
 S

IE
R

R
A

 

Formación interna de HTML5+CSS3+API para su uso en proyectos web para banca 

Octubre-diciembre 2012 | Excel 2007 Avanzado (20 horas)  

I tal  Recambios | Madrid  

Formación en empresa para uso avanzado de Excel por el personal de presupuestos y almacen 

Octubre 2012 | Excel 2007 Avanzado (8 horas)  

Carat | Madrid  

Formación en empresa para uso avanzado de Excel en campañas de medio 

Junio-septiembre 2012 | Photoshop+llustrator+InDesign  (75 horas)  

Banco Santander | Alcobendas  

Formación en empresa para el departamento de publicaciones del Banco Santander en herramientas 

de diseño de Adobe (versiones CS5) para poder presentar sus ideas a las agencias 

Jul io 2012 | Emag Studio (8 horas)  

Ministerio de Defensa -  Publicaciones | Madrid  

Formación interna de elaboración de revistas interactivas 

Junio 2012 | Excel 2007 Avanzado (16 horas)  

Publimedia Formación | Madrid  

Curso abierto intensivo avanzado para el uso de Excel avanzado en PYMES 

Abril  y junio 2012 | HTML5 (15 horas)  

Cap Gemini | Alcobendas + Langreo  

Formación interna al diferentes perfiles de la consultora para conocer HTML5, CSS3 y los diferentes 

APIs asociados a esta tecnología en los centros de Alcobendas y Langreo (Asturias) 

Abril  2012-actual idad | Off ice 2007 (en curso)  

Alcal iber | Madrid  

Formación para alumno con necesidades especiales en el uso de las herramientas ofimáticas 

Abril  2012 | Usabil idad: planif icación, diseño y evaluación (15 horas)  

Cap Gemini | Alcobendas  

Formación interna al diferentes perfiles de la consultora para integrar la usabilidad en su proyectos a 

cliente 

Marzo 2012 | Google Analyt ics (6 horas)  

Bankinter | Alcobendas  

Formación al departamento de campañas web sobre analítica web y uso de la herramienta. 

Marzo 2012 | Google Analyt ics Avanzado (20 horas)  

Orange | Pozuelo de Alarcón  

Formación al personal responsable de web marketing sobre analítica web y uso de la herramienta. 

Marzo 2012 | Excel 2007 Avanzado (16 horas)  
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Alcal iber | Madrid  

Formación en empresa para uso avanzado de Excel  

Febrero – marzo 2012 | Excel 2007 Avanzado (16 horas)  

Publimedia Formación | Madrid  

Curso abierto intensivo avanzado para el uso de Excel avanzado en PYMES 

Enero -  febrero 2012 | PowerPoint 2007 (10 horas)  

Razorfish | Madrid  

Formación especializada en Powerpoint para presentaciones a empresa. 

Enero 2012 | Excel 2007 Avanzado (24 horas)  

Gesif | Madrid  

Formación en empresa para personal de recuperaciones de deudas. 

Enero 2012 | Excel 2007 Avanzado (20 horas)  

Sony Ericsson | Madrid  

Formación en empresa para el personal administrativo. 

Noviembre 2011 | Access + Excel 2007 Avanzado (20 horas)  

Beeri Servex | Barajas  

Formación en empresa para el personal administrativo. 

Noviembre 2011 | PowerPoint 2007 (8 horas)  

Yahoo! Ibérica | Madrid  

Formación especializada en Powerpoint en Cliente. 

Noviembre 2011 | Photoshop CS5 (32 horas)  

Yahoo! Ibérica | Madrid  

Curso en diseño y retoque fotográfico para el personal  responsables de contenidos de Yahoo! 

Octubre 2011 – abril   2012  | Programación en HTML, Dreamweaver,  

Flash, Gestores de contenido y estrateg ias SEO (100 horas)  

Keres | Leganés  

Curso de especialización de personal de Diseño al entorno web. 

Jul io 2011 | PowerPoint 2007 (5 horas)  

Publimedia Formación | Madrid  

Curso abierto intensivo avanzado para desarrollo de presentaciones profesionales en PPTX 

Junio 2011 | VISIO 2007 (10 horas)  

Instituto Cibernos -  Gas Natural | Madrid  

Formación especializada en Visio 2007 para recursos desplazados en Cliente. 

Mayo -  Junio 2011 | Usabil idad (20 horas)  

Garben -  Bibl ioteca Nacional | Madrid  
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Formación interna para editores web para mejorar la usabilidad del portal y de contenidos de la BNE. 

Marzo -  Mayo 2011 | Usabil idad (24 horas)  

Adesis Netlfe | Pozuelo  

Formación interna para desarrolladores y diseñadores web para mejorar la usabilidad de las 

creaciones de esta empresa de diseño web. 

Enero 2011 – Diciembre 2011 | TIC para emprendedores (320 horas)  

ASM-Formación | Getafe  

Programa para emprendedores de Getafe (GISA)  consistente en formación genérica de uso de las 

nuevas tecnologías en el mundo empresarial  y gerencias asistidas para aplicarlas de manera 

individualizada. (Incluye: presencia online, marketing online, web 2.0, analítica web,…) 

Abril  2010 | Photoshop (30 horas)  

Eurosport España -  Yahoo | Madrid  

Curso de formación interna para la cadena de televisión de deportes. Curso a medida para el uso de 

Photoshop (varias versiones) para sus necesidades en la web (http://es.eurosport.yahoo.com/)  

Jul io -  Diciembre 2009 | Técnico Auxil iar en Diseño Gráf ico (480 horas)  

ASM-Formación | Getafe  

Curso del plan FIP código 2288/2009. Software impartido: Photoshop CS3, Illustrator CS3, InDesign 

CS3, Dreamweaver CS3 y Flash CS3 

Noviembre 2009 | Test de Usabil idad (20 horas)  

Telefónica | Madrid  

Formación interna para el personal de la Telefónica sobre las técnicas para realizar test de usabilidad 

a usuarios de la web y de móviles (a través de la empresa Sogeti) 

Junio 2009 | Edición de Video con Adobe Premiere Pro CS3 (20 horas)  

ASM - Formación | Getafe  

Formación interna para el personal de la Academia para la realización de material de e-learning 

Mayo 2009 | Conceptos de Usabil idad (20 horas)  

Telefónica | Madrid  

Formación interna para el personal de la Telefónica sobre los principios de facilidad de uso a la hora 

de implementar desarrollos web y móviles (a través de la empresa Sogeti) 

Noviembre 2008 -  Marzo 2009 | Técnico Auxil iar en Diseño Gráf ico (480 

horas) 

ASM-Formación | Getafe  

Curso del plan FIP código 1366/2008. Software impartido: Photoshop CS3, Illustrator CS3, InDesign 

CS3, Dreamweaver CS3 y Flash CS3 

Noviembre 2007 -  Abril  2008 | Técnico Auxil iar en Diseño Gráfico (480 

horas) 

ASM-Formación | Getafe  
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Curso del plan FIP código 1096/2007. Software impartido: Photoshop CS2, Freehand Mx, 

QuarkXpress, Dreamweaver 8 y Flash 8 

Enero -  Mayo 2007 | Técnico Auxil iar en Diseño Gráfico (480 horas)  

ASM-Formación | Getafe  

Curso del plan FIP código 2312/2006. Software impartido: Photoshop CS2, Freehand Mx, 

QuarkXpress, Dreamweaver 8 y Flash 8 

Febrero 2007 | Introducción a la programación en entorno PHP -  MySQL 

(24 horas)  

ICI  Consultoría y Formación, S.A.  | Las Rozas  

Formación de creación de páginas dinámicas para diseñadores sin perfil tecnológico  

Septiembre -  Octubre 2006 | Flash avanzado (40 horas) 

Dreamsoft | Madrid  

Formación continua para trabajadores en activo (plan IMEFE) 

Jul io 2006 | FrontPage para profesores (20 horas) 

Dreamsoft | Madrid  

Formación para profesores en activo que deseen desarrollar contenidos didácticos en la web 

(Financiado por CCOO) 

Junio 2006 | Dreamweaver y Flash (20 horas) 

Mapfre Salud | Madrid  

Formación para la reconversión de trabajadores de MAPFRE Salud en la producción de contenidos 

web  (a través de la Consultora Informática CIFE) 

Otras experiencias profesionales 

Desarrol lo de páginas web  

 www.anneestetica.com, www.chiquifernandez.com, www.academia-stylos10.com, 

www.ignaciorosado.com,  www.asm-formacion.es, www.deiser.com,  www.acupunturaguangchi.com, 

www.calorifrio.com, www.bodegaslarouco.com,… 

Idiomas 

 Francés: Nativo (hablado y escrito) 

 Inglés: Nativo (hablado y escrito) 


