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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) López Infante, Carlos 

Correo(s) electrónico(s) clopezi@clopezi.es 
  

Nacionalidad Español 
  

Fecha de nacimiento 09/02/1988 
  

Sexo Hombre 
  

Empleo deseado / familia 
profesional 

Redes y sistemas microinformáticos 

  

Experiencia laboral  
  

  

Fechas 09/2007 – 08/2009 

Profesión o cargo desempeñado Dependiente 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Venta de videojuegos directa al cliente 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

GAME Plaza Norte 2 

Tipo de empresa o sector Empresa dedicada a la venta de videojuegos y videoconsolas 

  

  
  

Fechas 02/2009 – 08/2009  

Profesión o cargo desempeñado Periodista 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Redacción de artículos sobre videojuegos 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Revista CiberGamers. 

Tipo de empresa o sector Medio de comunicación sobre videojuegos 

  
  

  
  

Fechas 09/2009 – 06/2010 

Profesión o cargo desempeñado Periodista y diseñador gráfico 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Redacción de artículos sobre videojuegos, adaptación de dichos textos para televisión y realización 
de cabeceras para web. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

HG2 Media Press S.L. 

Tipo de empresa o sector Medio de comunicación online sobre videojuegos 

  
  

  
  

Fechas 06/2010 – 11/2011  

Profesión o cargo desempeñado Relaciones Públicas (PR Manager) y periodista 
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Funciones y responsabilidades  
 principales 

Redactor Jefe, revisión y corrección de textos, realización de guiones para televisión, producción 
televisiva. Relaciones públicas con empresas multinacionales de videojuegos 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Realidad 2.0 (Libertad Digital TV) 

Tipo de empresa o sector Programa de televisión sobre videojuegos 

  
  

  

  

Educación y formación  
  

 

Fechas 09/2010 – Actualidad 

Cualificación obtenida   Formación Profesional: Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Redes locales, Aplicaciones ofimáticas, Sistemas operativos y Montaje y mantenimiento. 

Nombre y tipo del centro de estudios Colegio Tres Olivos 

Nivel conforme a una clasificación 
nacional o internacional 

CINE 3 

  

Fechas 09/2000 – 06/2004 

Cualificación obtenida Graduado en E.S.O. 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Secundaria con Ciencias Sociales 

Nombre y tipo del centro de estudios Colegio Arturo Soria 

Nivel conforme a una clasificación 
nacional o internacional 

CINE 2 
 
 

  

Capacidades y competencias 
personales 

 

  

Idioma(s) materno(s) Castellano 
  

Otro(s) idioma(s) Inglés, Francés 

Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 

Nivel europeo (*)  Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción oral Capacidad oral  

Inglés  B
1 

usuario 
independiente 

B1 
usuario 

independiente 
B1 

usuario 
independiente 

B1 
usuario 

independiente 
B1 

usuario 
independiente 

Francés  A2 usuario básico A2 usuario básico A2 usuario básico A2 usuario básico A2 usuario básico 

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  

  

Capacidades y competencias 
sociales 

Me adapto fácilmente a cualquier entorno de trabajo, además de ser una persona extrovertida por mi 
experiencia de cara al cliente, lo que me ayuda a tomar la iniciativa cuando es necesario. 

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

Soy capaz de organizar y distribuir el trabajo entre los miembros del equipo, además de hacerlo 
según las aptitudes individuales de cada uno para su mejor desempeño. 

  

Capacidades y competencias 
informáticas 

Además de lo acreditado con mis estudios, tengo amplios conocimientos de hardware y software, 
incluyendo hardware especializado en procesamiento gráfico 

  

Otras capacidades y competencias Alto grado de grado conocimiento del mundo de los videojuegos y sus datos técnicos, como hardware 
utilizado o requisitos. 
 
Además, tengo experiencia como relaciones públicas, con un perfecto manejo de redes sociales 
como Twitter o Facebook, habiendo manejado cuentas con miles de seguidores. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/es
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Otras informaciones Gracias a mi experiencia como periodista, tengo cientos de artículos publicados en Internet sobre 
videojuegos e informática. 
 
Certificado de asistencia a la “Jornada teórico-práctica de formación sobre IPv6” por Jordi Palet, 
miembro del IPv6 forum. 

  

 


