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Nombre: Josep Oriol Castaño Cid
Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1994, Sabadell
Teléfono móvil: +34 648 641 628
Correo electrónico: oriolcastanyo@gmail.com
Dirección: C/Pompeu Fabra nº6, Viladecans (Barcelona)

Formación académica
2012-2017 Graduado en Ingeniería Telemática
(Telecomunicaciones e Informática)
EETAC - Universitat Politècnica de Catalunya
2010-2012 Bachillerato Científico-Tecnológico
Institut de Sales, Viladecans (Barcelona)

Experiencia profesional
Octubre 2018 – Actualidad
Técnico informático en el Consell Comarcal del Baix Llobregat
Detalle:

Desarrollo de los sistemas de información del área de Servicios Sociales Básicos
del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Funciones:

Gestión, desarrollo y mantenimiento de la página web y sistemas de información
usados entre los ayuntamientos de la comarca y el entre supramunicipal en
materia de servicios sociales.

Marzo 2017 – Agosto 2018
Prácticas en el Institut Municipal d’Informàtica del Ayto. de Barcelona
Detalle:

Desarrollo de los sistemas de información del área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Barcelona a través del departamento de Innovación y Estrategia
del Instituto Municipal de Informática del ente público.

Funciones:

Gestión y mantenimiento de las aplicaciones y proyectos informáticos de los
Servicios Sociales del ayuntamiento. Intermediario entre directores territoriales
de los Servicios Sociales y proveedores externos encargados de la
implementación de los proyectos informáticos requeridos por los primeros.

Josep Oriol Castaño Cid

Proyectos:

-Automatización de los informes sobre todos los datos de dependencia
-Tratamiento de datos sensibles de los ciudadanos de Barcelona
-Interoperabilidad con todas las administraciones para la recuperación de datos
-Automatización de los informes sobre pobreza energética
-Desarrollo sistema para proveer T-10 gratuitas a parados de larga duración
-Desarrollo aplicación para generación de informes de personas en riesgo de
exclusión social con el objetivo de solicitar vivienda social y otras ayudas.

Noviembre 2016 - Febrero 2017
Becario help-desk departamento IT en Ingram Micro SL
Detalle:

Soporte técnico informático al personal de toda la empresa, de forma presencial a
los más de doscientos empleados de Viladecans y de forma telemática a los
empleados de Tarragona, Madrid y Portugal.

Funciones:

Gestión y solución de todas las posibles incidencias relacionadas con las TIC
dentro de la empresa de manera rápida e integral mediante uso de tickets.
Preparación de equipos informáticos para los nuevos empleados. Testeo y
valoración de equipos concedidos por los fabricantes con el fin de valorar su uso
interno para los empleados.

Conocimientos técnicos
Sistemas Operativos
Ofimática

Microsoft Windows (XP, 7, 8, 10), Macintosh (10.X),
GNU/Linux
(Ubuntu, Debian, Contiki)
Suite Microsoft Office, Open Office, iWork

Lenguajes de programación

JavaScript, Java, C, C#, C++, Swift (Apple)

Bases de Datos

MongoDB, MySQL

Diseño web (Front-End)

HTML (4, 5), Bootstrap, CSS, AngularJS (pila MEAN)

Diseño de servicios web

API-RESTful, NodeJS, ExpressJS

Diseño aplicaciones móvil

Android puro (Java), IONIC, Cordova (JS), iOS (Swift, C)

Entornos de trabajo
en grupo

GIT (GitHub), Pivotal Tracker, Trello, SCRUM, SharePoint
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Otros datos
Idiomas

Catalán y Castellano: Nativo
Inglés:
Nivel B2

Permiso de conducción – B (coche propio)
Repositorio dónde se alojan los proyectos de programación realizados durante la carrera:
Enlace a GitHub

https://github.com/darkunito

Enlace a LinkedIn https://www.linkedin.com/in/j-oriol-castaño-cid-87a528a6
Voluntario en Cal-Earth Spain (ONG)
Clases de repaso a alumnos particulares (ESO, Bachiller y Universidad)
Grado 2 de Piano en Associated Board of the Royal Schools of Music
Interesado en la política desde joven, participo en la asociación de vecinos de mi barrio
de forma activa.

