
 
 
 

Datos Personales 
 
 

Nombre: Francisca Rojas Ponce. 

Lugar y fecha de nacimiento: en Málaga, 13 de marzo de 1970 

Domicilio: avda. De la ilusión 77, urb. Xanadú – 29631 Benalmádena 

Teléfonos: 625506761 

E-mail: xanagor@hotmail.com 

 
Observaciones Adicionales: Poseo vehículo propio y carnet de conducir 
 
 

Formación Académica 
 
 

Ingeniería de Informática especialidad en Teleinformática en la Universidad de 
Málaga.  

Curso de Adaptación Pedagógica por la Universidad de Málaga. 

C.O.U en el Instituto Huelín de Málaga. 

Formación Profesional 2º Grado de Informática de Gestión en el Instituto Jesús 
Marín de Málaga 

 
 

Experiencia Profesional 
 
 

1996- 2018. Patronato de Recaudación Provincial de Diputación de Málaga como 
Técnico en Informática realizando tareas de Análisis de Sistemas de Información en 
el Departamento de Desarrollo. 

1993-1996. Administrativo en el Servicio Andaluz de Salud. Desempeñando 
funciones administrativas y en algunos servicios colaborando en aspectos 
informáticos y tecnológicos. 

1992-1993. Programadora en la Diputación Provincial de Málaga. Desarrollo de 
aplicaciones en base de datos MAPPER. 

1989-1992. Como programadora en Sistemas IBM AS-400 en la empresa FUSION 
CIA de Informática. Realizando funciones de análisis y desarrollo de aplicaciones en 
entornos mainframe de IBM. 
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Desde el año 1994- 1996 he colaborado como analista y cofundadora en la 
empresa CIBERDEX especializada en Sistemas de Información Hospitalaria. 

 

Formación Complementaria  
 

Curso de Análisis de Sistemas de Datos 

Certificación en Calidad de la información  

Cursos de Gestión de Proyectos 

Herramientas de análisis Oracle Designer 

Programación de Aplicaciones Informáticas 

Programación en PL-SQL 11g 

Programación en Visual Basic. 

Desarrollo en Oracle.- Forms y Reports de Oracle 

Administración Electrónica. Curso de firma digital 

Curso de Trabajo en equipo e inteligencia emocional. 

En relación con el Deporte: 

Título de Monitora de Aeróbic, otorgado en el año 1995 y homologado por la 
Federación Española de Aeróbic AMAF, desde el año 1995-2000 realicé 
colaboraciones con la Fundación Deportiva de Málaga en polideportivos  
municipales  y actividades de difusión pública del aerobic con la asociación de 
Técnicos de Aerobic. 

 

 

Conocimientos Profesionales 
 
 
Conocimientos de Sistemas de Información. Estos conocimientos proporcionan la base 
para la administración, organización y modelización de información y el modelado de 
procesos de comunicaciones asociados. 

 
Desarrollo de análisis orgánico y funcional, determinando conjuntamente con los 
usuarios de los Servicios afectados, la información y resultados esperados, la 
naturaleza y fuentes de los datos a tratar y las comprobaciones y controles a 
establecer, emitiendo los correspondientes análisis de las aplicaciones informáticas a 
desarrollar o implantar. 
 



 
 
Documentar los sistemas, tanto en lo referente a manual de usuario como en lo relativo 
al diseño del mismo. 
 
Emisión de informes de evaluación de los trabajos realizados. 
 
Asesoramiento a usuarios de las aplicaciones en su puesta en marcha, participando en 
la formación de los mismos. 

 
Utilización de metodologías ágiles para cooperar con los usuarios de las aplicaciones 
para discutir y mejorar las mismas, buscando fines comunes y encontrando soluciones 
propias de un entorno de trabajo adecuado. 
 
Pruebas, valoración y emisión de informes de los productos a implantar, ya sean 
adquiridos o desarrollados por el Servicio de Informática. 
 
Realizar valoraciones objetivas de las aplicaciones propias o de otros analistas. 
 
Colaborar en la formación del personal afectado en aquellos proyectos o actuaciones 
de su competencia que tienen interés para el conjunto de la organización municipal. 
 
Programación en SQL de ORACLE, forms y reports, Visual basic 
 
 


