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MANUEL GUALDA
Consultoría.

CABALLERO.

AGE

Formación

y

Puesto actual
Actualmente Administrador Único y Director de acentoweb.com

Formacion
1995‐2006. Estudios de TERCER CICLO en Programa de Doctorado de Derecho Penal y
Criminología. Declaración de Suficiencia Investigadora obtenida, Universidad de Huelva.
Preparando Tesis Doctoral sobre "La toma de decisiones internas en los partidos políticos.
Posibilidades y procedimientos jurídicos de reforma en España".
1993‐1996. Estudios de Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, rama de Ciencias Políticas,
con 12 asignaturas aprobadas, UNED.
1997‐2014. Autodidacta sobre recursos relacionados con Internet.
2005‐2006. Formación interna de la Iniciativa Tecnonova Onubenses.org (nuevas tecnologías y
gestión integral de asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro).
1998. "Metodología para la utilización de Internet como recurso en la investigación científica",

Experiencia profesional
1997‐2014. Diseño de más de cien sitios web de entidades sin ánimo de lucro. Actualmente,
administración de varios CMS y aplicaciones asociadas. Inicialmente a través de la Asociación
AAACS, después a través de la Fundación Utopía Verde, actualmente como voluntario.
Actualmente voluntario en: Secretario y administrador web de la Plataforma Animalista (más
de 200 organizaciones de 22 países de 3 continentes) animalistas.org; Coordinador y
administrador web de MiNombre.es y Onubenses.org.
Administrador web de otras entidades sin ánimo de lucro: asanda.org; parquemoret.org;
recuperaturia.org
2000‐2014. Empresa Acento Web (inicialmente: MSNADE SL y cibercomunidades.net; después:
Acento Web SLU y acentoweb.com; actualmente: AW Soluciones Web SLU y acentoweb.com).
Administrador Único y Director.
1998‐2012. Director‐Gerente de la Fundación Utopía Verde.
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2004‐2010. Co‐Director y administrador web de la Iniciativa Tecnonova Onubenses.org.
2005‐2006. Monitor de varios cursos sobre Internet, Software Libre y Participación Ciudadana
para la Iniciativa Tecnonova Onubenses.org. 48 horas por curso. Financiados por la Agencia
Andaluza del Voluntariado.
2006. Monitor de un curso online telemático sobre Internet, Software Libre y Participación
Ciudadana para la Iniciativa Tecnonova Onubenses.org. 80 horas. Financiado por el Instituto
Andaluz de la Juventud, Realización a través de la ciberescuela de Onubenses.org.
2006. Monitor de un curso intensivo de 12 horas sobre administración de portales web (CMS)
para la Asociación Coordinadora del Parque Oliver (Zaragoza).
2005. Monitor de un curso sobre diseño y administración de bitácoras web (blogs) para la
Iniciativa Tecnonova Onubenses.org. 20 horas. Financiado por la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía.
2000‐2002‐2006. Autor y coordinador de "Andalucía Joven" http://andaluciajoven.org.
Proyecto inicialmente subvencionado por el Instituto Andaluz de la Juventud (hasta 2002).
Directorio mantenido y actualizado por la Fundación Utopía Verde desde entonces.
2002‐2003. Autor y administrador web del proyecto Andalucía Verde http://andaluciaverde.org
para la animación telemática del movimiento ecologista andaluz, en colaboración con la
Dirección General de Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. También incluye la creación y actualización del Directorio Ambiental Andaluz, la
realización de estudios especializados (ej: Análisis 2003 de las necesidades formativas y
materiales del movimiento ecologista andaluz en materia de internet), etc.
2002‐2003. Autor del proyecto UtopiaVerde.Com (el cibermercado del consumidor
responsable), elegido como uno de los 3 mejores proyectos presentados a E‐mprendedores
2002 (II Encuentro de Emprendedores e Inversores del Sur, Sevilla, 13‐16/marzo).
2000. Monitor de un curso sobre "Internet, principales herramientas electrónicas y gestión de
la información", impartido a mujeres del movimiento ciudadano del Norte de Marruecos, 25
horas, Cádiz. Fundación Utopía Verde para asociación gaditana.
1999. Coordinador del proyecto "Redes ‐ Marismas del Odiel" "Redes ‐ Chat Laboral"y . Incluído
en el Plan Local de Empleo del Excmo. Ayto. de Huelva.

2

