Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

DAVID ORTIZ BLASI
C/ Major, 148, 2º, Sarrià de Ter, 17840 Girona
C/ Tulipa, 22, Santa Maria de Palautordera, 08460 Barcelona
Catalunya, Espanya
(+34) 607 299489
david@alquimedia.net
www.alquimedia.net
Sexo Hombre | Fecha de nacimiento 19/05/1972 | Nacionalidad Española

EXPERIENCIA LABORAL
Septiembre 2004 - Actualmente

Formador y Director de proyectos multimedia
Autónomo, Sarrià de Ter
Formador ocupacional
Formador para la ocupación
Formador de formación continua
Formador de formación no reglada
Formador de formación ocupacional no reglada
Formador de programas de calificación profesional Inicial
Profesor universitario
Profesor cursos universidad de verano (xarxa Vives d'Universitat)
Director de proyectos multimedia
Ejecutivo de cuentas
Diseñador Senior
Maquetador Senior
Programador Senior
Multimedia Senior
Diseñador Web
Sector de actividad Formación y Multimedia

Marzo 2016 – Julio 2016
Más de 200 h.

Formador
Centro de Formació i Ocupació del Baix Montseny, Sax Sala (Ajuntament de Sant Celoni), Sant
Celoni
Certificado de profesionalitat
Curso:
•
IFCT0209, 15/FOAP/269/0127007/007 Sistemas microinformáticos:
◦ MF0220_2 (Transversal): Implantación de los elementos de una red local (160h)
▪ UF0854: Instalación y configuración de los nodos de una red de área local (90h)
▪ UF0855: Verificación y resolución de incidéncias en una red de área local (70h)
◦ MP0177: Módulo de prácticas profesionales no laborales de sistemas
microinformáticos (40h)
Sector de actividad Formación

Mayo 2016 – Junio 2016
Méá de 50 h.

Formador
Ajuntament de Sarrià de Ter, Sarrià de Ter
Curso:
•

Informática básica para parados, Sarrià de Ter

Sector de actividad Formación
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Currículum vítae
Mayo 2016 – Mayo 2016
Más de 20 h.

David Oritz Blasi

Formador
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, Girona
Curso:
•

Excel Avanzado – Proyecto Avanza, Girona

Sector de actividad Formación
Octubre 2015 – Febrero 2016
Más de 30 h.

Formador
RR. HH. Formació Laboral Integral, SL, Vilanova i el Camí
Empresa Comercial Daró, Europa de Veterinària i Mas Morer 2020
Curso:

Excel Medio-Superior
Agro Aliment Palamós, Palamós
Curso:
•
Office 2010
Joan Cervera Vergés, Viladamat
Curso:
•
Word y Excel
Naufresc, SL, Aiguaviva
Curso:
•
Excel 2010 Bàsic
Sector de actividad Formación

Octubre 2015 – Febrero 2016
Más de 125 h.

Formador
Centre Innova – Ajuntament de Pineda de Mar – Promoció econòmica, Pineda de Mar
5 Cursos:

Iniciación digital para la búsqueda de trabajo
Sector de actividad Formación

Enero 2015 – Octubre 2015
Més de 178 h.

Formador
Centro de Esutdios Adams-Barcelona, SA, Girona
Empresa Gurit Balsa (Curs bonificat Barcelona 2015)
Curs:
•
MOD. PR. Grup 102.2 Gestió avançada de llistes de dades en Excel 2010
Certificat de professionalitat
Curs:
•
ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans – MF0233_2 Ofimàtica, Girona
Sector de activitat Formació

Octubre 2014 – Junio 2015
Más de 475 h.

Formador
Escola Pia Salt
PFI IC01
Curso:
•
Auxiliar de montaje y mantenimiento de equipos informáticos – IFC361_1 - IFCT0108
(Módulos 3029, 3030, 3016), Salt
Sector de actividad Formación
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Junio 2015

Formador

Más de 25 h.

FEMAREC, SCCL, Barcelona

David Oritz Blasi

Formación profesional
Curso:
•
Preparación ACTIC NIVELL MIG – FP2015 Acción 33 Grupo 1, Pineda de Mar
Sector de actividad Formación
Enero 2015 – Febrero 2015
Más de 160 h.

Formador
Centro de Estudios Adams-Barcelona, SA, Girona
Certificado de profesionalidad
Curso:
•
ADGD0208 Gestión integrada de recursos humanos – MF0233_2 Ofimática, Girona
Sector de actividad Formación

Julio 2014 – Agosto 2014
Más de 30 h.

Formador
System Centres de Formació, Daniel Felix Cardona, Sant Celoni
Formación continua
Curso:
•
Venda online – FS2014-0093, Salt
Sector de actividad Formación

Junio 2014

Formador

Más de 10 h.

Consell comarcal del Gironès, Girona
Formador de formación no reglada
Curso:
•
Aprender a utilizar el software libre y gratuito que necesitan la mayoría de emprendedores,
Viver d'Empreses de Salt
Sector de actividad Formación

Septiembre 2002 – Mayo 2014
Más de 3.106 h.

Formador
Fundación para la Formación y el estudio Paco Puerto, Girona
Formador ocupacional y formación continua, reglada y no reglada.
Cursos: Básico de informática; Iniciación a la ofimática; integración de aplicaciones ofimáticas;
Ofimática Básica: Iniciación a la ofimática; Ofimática: Procesador de textos, Tratamiento de texto. I...;
Ofimática:Procesador de textos; Ofimática avanzada: Procesador de textos; Procesador de textos;
Procesador de textos (Técnico); Procesador de textos avanzado; Ofimática: Hojas de cálculo;
Ofimática avanzada: Hoja de cálculo; Hojas de cálculo; Hojas de cálculo (Técnico); Hoja de cálculo
avanzado; Ofimática: Presentaciones; Presentaciones; Base de datos (Técnico); Ofimática:
Navegación y comunicación en internet; Ofimática y internet nivel inicial; Ofimática y internet nivel
avanzado; Diferentes trabajos auxiliares; Navegación y comunicación en internet; Internet;
Aplicaciones informáticas; Entorno Windows nivel inicial; Sistemas operativos: Entorno Windows nivel
inicial; Sistemas operativos: Entorno Windows nivel avanzado; Sistemas operativos: Linux; Linux;
Sistemas operativos y redes locales; Office, Word, Excel, Access y Power Point; Iniciación a Office:
Word, Excel, Access y Power Point; Comunicaciones informáticas: Word Básico; Word Básico; Word
Avanzado; Microsoft Word; Microsoft Word Experto; Excel Básico; Excel Avanzado; Microsoft Excel
Experto; Power Point; Microsoft Access; Base de datos (Técnico); Microsoft Office Specialist (MOS);
Diseño gráfico informatizado nivel inicial; Diseño gráfico Photoshop y fotografía digital; Edición y
tratamiento de la imagen; Autoedición: Aplicaciones de diseño gráfico; Aplicaciones estándar de
diseño gráfico nivel avanzado; Diseño de páginas web; Diseño de páginas web avanzado; Redes
Sociales
Sector de actividad Formación
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Octubre 2009 – Diciembre 2012
Más de 112 h.

David Oritz Blasi

Formador
Tangibilis SL, Blanes
Formación continua y ocupacional
Cursos:
•
Introducción a la creación de páginas web
•
Dreamweaver
•
Instalación y Administración de Redes (LAN)
Sector de actividad Formación

Septiembre 2005 – Noviembre
2012
Más de 1.126 h.

Octubre 2011 – Junio 2012

Experto de Formación Ocupacional
Centre d'Innovació y Formació Ocupacional de Salt del Servei d'Ocupació de Catalunya, Salt
Formación ocupacional
Cursos:
•
Iniciación Internet
Sector de actividad Formación

Soporte al control y seguimiento de cursos de formación continua
Fundación para a la Formación y el estudio Paco Puerto, Girona
Visitas de presentación, seguimiento y evaluación de cursos
Sector de actividad Formación

Julio 2003 – Julio 2011
Más de 535 h.

Coordinador y profesor
Fundació Universitat de Girona: Innovació y Formació, Girona
Formación reglada, cursos universidad de verano (xarxa Vives d'Universitat)
Cursos:
•
Power Point como Herramienta de Presentación de Trabajos y Proyectos
•
Iniciación a la creación de páginas web con Flash
•
Creación de Páginas Web con Flash
•
Word y Excel Avanzado
•
Curso de Verano en Preparación para la Acreditación de Competencias en Tecnologías de
la Información y la Comunicación - ACTIC Nivel Básico
Sector de actividad Formación

Abril 2008 – Diciembre 2009
Más de 100 h.

Docente
Aprendre Adobe.cat, Xavier Olivé Ramon, Manresa
Formación no reglada, cursos a empresas:
Cursos:
•
Programación web con Dreamweaver
•
Creación de interactivos con Flash
Sector de actividad Formación

Diciembre 2007 – Diciembre 2009
Más de 50 h.

Formador
Tot foto de Tossa SL, Tossa de Mar
Formación no reglada, cursos a empresas:
Curso:
•
Illustrator
Sector de actividad Formación

© Unión Europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Página 4 / 17

Currículum vítae
Noviembre 2007 – Abril 2008
Más de 100 h.

David Oritz Blasi

Formador
Centre gràfic Scoop. CL, Manresa
Formación no reglada, cursos a empresas:
•
Programación web con Dreamweaver
Sector de actividad Formación

Noviembre 2002 – Marzo 2008
Más de 2.000 h.

Formador
Aula.Sys Formació y assessorament informàtic SL, Girona
Formador ocupacional
Formador de formación continua
Formador de formación ocupacional no reglada
Formador de formación no reglada, cursos a empresas
Cursos de: Iniciación ofimática; Ofimática; Informática y ofimática; Iniciación a Word, Word Avanzado;
Excel; Excel Avanzado; Internet; Access; Mecanografía
Sector de actividad Formación

Septiembre 2003 – Septiembre
2007
Más de 63 créditos.

Julio 2003 – Febrero 2005
Más de 200 h.

Profesor Universitario
Escola Universitària ERAM (UdG), Girona
Profesor Universitario
Director de proyectos final de carrera
Miembro Evaluador, Tribunal de proyectos final de carrera
Asignaturas de segundo y tercer del Graduat en Realització Audiovisual y multimedia, titulo propio de
la UdG:
•
Lenguajes de programación I
•
Lenguajes de programación II
•
Gráfica Audiovisual I
Sector de actividad Formación

Formador
Escola de Gestión Empresarial SA, Girona
Formador ocupacional
Cursos:
•
Creación y dirección de proyectos web
•
Diseño gráfico y impresión
Sector de actividad Formación

Octubre 2003 – Julio 2004

Project Manager – Ejecutivo de cuentas
6Tems comunicació interactiva SL, Cassà de la Selva
Dirigir y coordinar los proyectos
Definir y presupuestar proyectos web y multimedia
Solicitar, estructurar y revisar contenidos y materiales
Pruebas de funcionalidad y usabilidad
Visitas comerciales
Entregar, defender y cerrar de los proyectos
Sector de actividad Multimedia
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Enero 2003 – Abril 2003

David Oritz Blasi

Director de proyectos
Internet Developing SL, Palamós
Dirigir y coordinar los proyectos
Definir y presupuestar proyectos web y multimedia
Solicitar, estructurar y revisar contenidos y materiales
Diseñador Sénior
Maquetador Sénior
Especialista multimedia: Diseñar, programar, animaciones, edición de vídeo y audio
Pruebas de funcionalidad y usabilidad
Visitas comerciales
Entregar, defender y cerrar los proyectos
Sector de actividad Multimedia

Marzo 2001 – Octubre 2002

Director de proyectos y Técnico multimedia
Gabinet e-Solucions SL, Girona
Dirigir los proyectos
Definir y presupuestar proyectos web y multimedia
Solicitar, estructurar y revisar contenidos y materiales
Director artístico
Director de programación
Director de maquetación y maquetador Sénior
Multimedia: Diseñar, programar, animaciones, edición de vídeo y audio
Pruebas de funcionalidad y usabilidad
Visitas comerciales
Entregar, defender y cerrar los proyectos
Sector de actividad Multimedia

Febrero 1996 – Febrero 2001
Más de 5.000 h.

Formador
Gironina Audiovisual Mecanográfica SA, Girona
Formador ocupacional
Formador de formación continua
Formador de formación ocupacional no reglada
Formador de formación no reglada, cursos a empresas
Cursos de: Microsoft Office; Microsoft Works; Windows 95; Windows 3.11; MS-DOS; Iniciación a la
informática; Internet; Chats; CorelDraw; PageMaker; HTML; DHTML; Java; JavaScript;
Pseudocódigo; Dreamweaver; FrontPage; SQL; ASP; Flash; Photoshop; Presentaciones en público;
Diseño y creación de páginas web; Mecanografía
Sector de actividad Formación

Enero 2000 – Junio 2000

Becario
Campus Terrassa UPC, Terrassa
Elaborar un CD-R de los estudios y instalaciones del Campus
Sector de actividad Formación
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Junio 1995 – Septiembre 1999

David Oritz Blasi

Portero y Responsable mantenimiento
Ajuntament de Sarrià de Ter, Sarrià de Ter
Portero
Responsable de mantenimiento:
•
Piscina
•
Agua piscina
•
Zona Playa
•
Resto instalaciones
(Temporadas de Verano)
Sector de actividad Administración Pública

Noviembre 1993 – Julio 1994

Prácticas a empresas de programador
Ramón Trepat y Fonalleres, Girona
Programación en lenguaje FoxPro
Diseño de programación
Diseño de base de datos
Programación modular y generación de procedimientos y funciones
Desarrollo de librerías generales de gestión de datos
Programación en COBOL
Generación de Informes
Depuración de aplicaciones
Interface de usuarios
Programación SQL
Sector de actividad Programación y Consultoría

Marzo 1993 – Mayo 1993

Prácticas a empresas de programador
Vilsail SL, Girona
Programación en C, C++ y Ensamblador
Iniciación a las base de datos
Creación de una aplicación para a la instalación de un programa específico
Interrupciones BIOS y MSDOS
Control y manipulación de pantallas gráficas
Sector de actividad Programación y Consultoría

Junio 1990 – Septiembre 1992

Peón
Torraspapel SA, Sarrià de Ter
Servicios generales:
•
Carretillero, Cortador de tapas, Recogida de muestras, Bobinador y Otros trabajos de tipo
general
(Temporadas de Verano)
Sector de actividad Industria Manufacturera

Marzo 1991 – Mayo 1991

Encuestador
Instituto nacional de estadística
Encuestar gente y reportar resultados
Sector de actividad Administración pública
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David Oritz Blasi

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Septiembre 2010 - Actualmente

Grado en multimedia
Centre de la Imatge i la Tecnología multimèdia UPC, Terrassa
Pendiente realización trabajo de fin de grado, el resto de asignaturas aprobadas:
•
Matemáticas
•
Física
•
Fundamentos Informáticos
•
Programación Orientada a Internet
•
Fundamentos del Diseño
•
Fundamentos para a la Representación y Modelaje 3D
•
Diseño Gráfico
•
Cultura Visual
•
Interacción Humano Computadora
•
Comunicación Audiovisual
•
Empresa
•
Animación 2D
•
Animación 3D
•
Programación Web Dinámica y Base de Datos
•
Programación de Entornos Virtuales
•
Arquitectura y Seguridad de Redes Informáticas
•
Arquitectura y Configuraciones Informáticas
•
Sistemas de Vídeo
•
Sistemas de Audio
•
Estructura de la Imagen y iluminación
•
Gestión del Color y Sistemas de Impresión
•
Aplicaciones Web de Última Generación
•
Proyecto I
•
Proyecto II
•
Proyecto III
•
Proyecto IV
•
Proyecto V
•
Proyecto VI
•
Bloc especialización en tecnologías multimedia aplicadas I
•
Bloc especialización en tecnologías multimedia aplicadas II
•
Bloc especialización en tecnologías multimedia aplicadas III
•
Bloc de especialización en postproducción audiovisual avanzada I
•
Bloc de especialización en postproducción audiovisual avanzada II
•
Bloc de especialización en dirección de arte en proyectos de publicidad interactiva I
•
Bloc de especialización en dirección de arte en proyectos de publicidad interactiva I I
•
Bloc especialización en metodología científica y investigación aplicada a el ámbito de la
interacción humano computadora y las tecnologías multimedia I
•
Bloc especialización en metodología científica y investigación aplicada a el ámbito de la
interacción humano computadora y las tecnologías multimedia II
•
Bloc especialización en metodología científica y investigación aplicada a el ámbito de la
interacción humano computadora y las tecnologías multimedia III
•
Bloc de especialización en producción fotográfica I
•
Bloc de especialización en producción fotográfica II
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Septiembre 1997- Septiembre
2000

David Oritz Blasi

Graduado en multimedia (Título propio UPC)
Centre de la Imatge i la Tecnología multimèdia UPC, Terrassa
Asignaturas:
•
Geometría para a multimedia
•
Fundamentos físicos de la tecnología multimedia
•
Programación y sistemas de autor
•
Producción y edición audiovisual. Vídeo
•
Producción y tratamiento de gráficos para ordenador
•
Fundamentos matemáticos del tratamiento de la imagen
•
Redes y comunicaciones informáticas
•
Metodología de la producción multimedia
•
Sistemas acústicos y tratamiento del audio
•
Lenguajes de programación
•
Animación para a sistemas multimedia
•
Elaboración de guiones multimedia
•
Psicología de la interacción humano-computadora
•
Conceptualización gráfica
•
Sistemas de vídeo y de tratamiento de la imagen
•
Medios audiovisuales. Cine, vídeo y audio
•
Interfaces para a sistemas multimedia
•
Administración de empresas multimedia
•
Técnicas avanzadas de animación
•
Aplicaciones multimedia en los medios de información
•
Bases de datos multimedia
•
Arquitectura y configuraciones
•
Estética en sistemas multimedia
•
Música y sonido en sistemas multimedia
•
Estructura de los mercados
•
Comunicación oral y escrita en sistemas multimedia
•
Sistemas para entornos virtuales
•
Dirección de proyectos
•
Marketing estratégico para a la industria multimedia
•
Proyecto de fin de carrera

Septiembre 1991 – Junio 1994

Técnico especialista informática de gestión FP-II
Institut d'Educació Secundària y Superior d'Ensenyaments professionals Montilivi, Girona
Asignaturas:
•
Inglés
•
Matemáticas Especiales
•
Prácticas COBOL
•
Sistemas Operativos
•
Ensamblador
•
Teleinformática
•
Contabilidad general
•
Organización empresarial
•
Prácticas III-IV
•
Informática Básica
•
Metodología de la Programación
•
Contabilidad Empresarial
•
Prácticas 4GL
•
Estructura de datos
•
Org. Sistemas Informáticos
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Septiembre 1986 – Septiembre
1991

David Oritz Blasi

Batxillerato
La Salle, Girona i Institut de Batxillerat Carles Rahola, Girona
Bachillerato científico con catalán y inglés (BUP)

Octubre 2016

Cómo llegar al cliente a través del móvil
Girona Empren – Centre d’iniciatives locals - Ajuntament de Girona
Cómo llegar al cliente a través del móvil:
Conocer herramientas y estrategias en comunicación digital basada en el móvil.
2,5h

Octubre 2016

Cómo hacer una campaña en Google Adwords
Girona Empren – Centre d’iniciatives locals - Ajuntament de Girona
Cómo hacer una campaña con Google Adwords:
Cómo promocionar una página web en el buscador de Google.
8h

Octubre 2016

MailChimp
Girona Empren – Centre d’iniciatives locals - Ajuntament de Girona
MailChimp:
Primeros pasos con MailChimp.
3,5h

Julio 2016

Marketing digital y posicionamiento: SEO, SEM y analítica web
Girona Empren – Centre d’iniciatives locals - Ajuntament de Girona
Marketing digital y posicionamiento, campañas en buscadores y analítica web:
Posicionar y hacer campañas en buscadores, conocer la analítica para conseguir más tránsito en la
web.
8h

Julio 2016

Como cumplir la legalidad en la red
Girona Emprèn – Centre d’iniciatives locals - Ajuntament de Girona
Cápsula TIC. Que hace falta saber para que la empresa cumpla la legalidad en la red:
Textos legales en la web, seguridad de datos de clientes, requisitos legales para un ecommerce, etc.
2,5h

Octubre 2015

ACTIC nivel 3 (Avanzado)
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i
Administració Públiques de la Generalitat de Catalunya
Certificado de acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación
(Avanzado)
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Diciembre 2014

David Oritz Blasi

Certificado de profesionalidad SSCE01010 Docencia de formación
para la ocupación
Servei d'Ocupació de Catalunya, Convocatòria 2014-AAC-05, CIFO L'Hospitalet de Llobregat.
Unidades de competencia de la Calificación Profesional SSC448:
•
UC_2-1442-11_3 Programar acciones formativas para la ocupación adaptándolas a las
características y condiciones de la formación, al perfil de los destinatarios y a la realidad
laboral.
•
UC_2-1443-11_3 Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos
didácticos para al desarrollo de contenidos formativos.
•
UC_2-1444-11_3 Impartir y tutorizar acciones formativas para la ocupación utilizando
técnicas, estrategias y recursos didácticos.
•
UC_2-1445-11_3 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las acciones formativas
para la ocupación.
•
UC_2-1446-11_3 Facilitar información y orientación laboral y promover la calidad de la
formación profesional para la ocupación

Mayo 2010

ACTIC nivel 2
La Secretaria de Telecomunicacions y Societat de la Información del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
Certificado de acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación
(Medio)

Febrero 2009

Nivel C de catalán
Institut d'Educació Secundària i Superior d'Ensenyaments profesionales Montilivi, Girona
Certificado de nivel de suficiencia C de la Dirección General de Política Lingüística Generalitat de
Catalunya

Noviembre 2006 – Diciembre
2006

Formador virtual
Servei d'Ocupació de Catalunya, Girona
Programa del curso FFM13/06:
•
Aspectos fundamentales de la formación en línea y de sus características
•
El formador en línea
•
El estudiante en línea. Características del aprendizaje colaborativo
•
Acción docente en un Entorno Virtual de Aprendizaje
20h

Diciembre 2005 – Marzo 2006

Programa formativo para formadores
Servei d'Ocupació de Catalunya, Girona
Programa del curso FFM04/05:
•
Perfil profesional del formador
•
Programación y gestión de propuestas formativas
•
Habilidades y estrategias docentes
•
Evaluación de aprendizajes
113h

Diciembre 2005

Riesgos específicos en el lugar de trabajo
CIFO, Salt
Dirigido al personal Departamento de Trabajo y Industria
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Abril 2005 – Junio 2005

David Oritz Blasi

Como hablar en público
Federació d'organitzacions empresarials de Girona - FOEG, Girona
Programa del curso Exp. CP20040028 Acción 69 Grupo 1:
•
Implicaciones de hablar en público
•
Teoría de la comunicación
•
Aptitudes básicas para hablar en público
•
Preparación del discurso
•
El discurso
•
Recursos para captar la atención
•
La voz
•
Imagen
•
El lenguaje corporal I
•
El lenguaje corporal II
•
Preparando el escenario
•
Ejercicios: Presentaciones
•
Seguridad y condiciones de salud en el trabajo
•
Sensibilización en medio ambiente
60h

Abril 2004 – Junio 2004

Dirección y conducción de equipos de trabajo
Federació d'organitzacions empresarials de Girona - FOEG, Girona
Programa del curso Exp. F20036600 Acción 38 Grupo 4:
•
Que es un equipo de trabajo. Como crear un equipo de trabajo. Estrategias de team
building
•
Como participar en un equipo de trabajo de forma creativa
•
Condiciones básicas de un equipo de trabajo: confianza mutua, comunicación, soporte,
compresión de los objetivos de la organización, lideraje
•
Como desarrollar, motivar y potenciar un equipo de trabajo
•
Obstáculos más habituales cuando es treballa en equipo
•
Criterios de evaluación de un equipo de trabajo
•
Necesidad y utilidades de las reuniones
•
Tipos de reuniones: reuniones informativas y formativas, reuniones para tomar decisiones y
solucionar problemas, reuniones de negociación y solución de conflictos
•
Elementos que se han de tener en cuenta al preparar y organizar una reunió
•
Fases en el desarrollo de una reunió
•
Como corregir las posibles desviaciones y reaccionar delante de situaciones imprevistas
•
Ideas para participar en una reunió de forma eficiente y mejorar la exposición de
información
•
Técnicas de síntesis oral de las conclusiones de la reunió
•
Casos prácticos y de simulación
•
Sensibilización medioambiental
60h

Octubre 2003

Venia Docendi
UdG, Girona
Para impartir docencia universitaria en l'Escola de realización audiovisual y multimedia de l'UdG

Noviembre 2001 – Diciembre
2001

Macromedia Flash avanzado
Consultec, San Sebastian - Donostia
Programación en ActionScript
30h
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Currículum vítae
Octubre 2000

David Oritz Blasi

Diseño y programación de la formación ocupacional
UPC, Barcelona
Formación de Formadores, programa:
•
Características de la formación ocupacional y del modelo catalán de formación ocupacional.
El papel de la prospección en la programación de cursos
•
Elementos a considerar en la programación:
•
Objetivos
•
Participantes
•
Contenidos
•
Metodologías
•
Evaluación
•
Etc
•
Previsión de respuestas para a la progresiva adaptación del curso a las modificaciones
internas y externas que es vayan produciendo
•
Reflexión sobre la programación del módulo y su evolución
20h

Julio 1995

CAD-CAM
Flora Algans - Banyoles
Curso de Formación Ocupacional
250h más prácticas

Septiembre 1983 – Mayo 1986

Mecanografia
Acadèmia mercantil anunciata - Girona
Título de mecanografía

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Catalán y Castellano

Otros idiomas

Inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Nivel B1/2 Estudios de Grado

Catalán

Alto

Alto

Alto
Nivel C1/2

Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas
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Currículum vítae
Competencias comunicativas y
sociales

David Oritz Blasi

Todas las competencias que se describen a continuación han estado adquiridas a través de toda mi
experiencia laboral y estudios:
•
Transmito la información de forma clara y entendedora, comparto la misma
•
Me expreso de manera estructurada y clara
•
Adapto el lenguaje al nivel de los interlocutores, a los intereses y características del
interlocutor
•
Buena capacidad para escuchar y entender lo que me dicen
•
Excelentes habilidades en el trato con niños, adolescentes, adultos y gente grande
•
Habilidad para convivir y trabajar con otros personas, en entornos multiculturales, en sitios
donde la comunicación es importante y en situaciones donde el trabajo en equipo es
esencial
•
Comunico en público efectivamente
•
Soy coherente
•
Soy asertivo
•
Tengo empatía
•
Orientación al cliente y alumnos
•
Tengo autocontrol
•
Tengo autoconfianza
•
Soy integro
•
Soy flexible: Entiendo y valoro posturas o puntos de vista diferentes, o adapto el propio
enfoque a medida que la situación lo requiere
•
Entiendo mi posición y intereses de los otros, Tengo en cuenta la posición de los otros,
rebato objeciones y genero negociaciones de ganar-ganar
•
Hago coincidir criterios diferentes, en una situación determinada, con el objetivo de llegar al
pacto y buscar el mejor beneficio.
•
Networking: Habilidad para establecer contactos con un amplio tipo de personas, que me
permite ayudarnos mutuamente, en situaciones profesionales y personales. Se trata de un
proceso con doble dirección, al dar ayuda y atención a mi red de contactos facilito que ellos
me ayuden
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Currículum vítae
Competencias de organización/
gestión

David Oritz Blasi

Todas las competencias que se describen a continuación han estado adquiridas a través de toda mi
experiencia laboral y estudios:
•
Intento de hacer que otras personas actúen según mis objetivos, utilizando apropiadamente
y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el sitio me confiere. Incluye el "decir
a los otros lo que tienen que hacer". El estilo varia según lo requieran las circunstancias o
las personas, des de firme y directivo hasta a exigente o hasta amenazador
•
Razono, persuado o convenzo los otros para que hagan alguna cosa que es necesaria para
el trabajo
•
Actúo de forma proactiva y no solo limitándome a pensar en aquello que se tiene que hacer
en el futuro. El marco temporal de esta escalera va des de finalizar proyectos pasados o
actuales hasta búsqueda de nuevas oportunidades
•
Me preocupo de realizar bien el trabajo o sobrepasar un estándar. Los estándares pueden
ser el propio recudimento en el pasado (esforzarme para superarlo), una medida objetiva
(orientación a resultados), superar los otros (competitividad), metas personales que me
puedan marcar o cosas que nadie ha realizado antes (innovación)
•
Tengo capacidad para priorizar y establecer líneas de actuación, optimizando recursos que
garanticen el cumplimiento de los resultados esperados mediante una gestión eficaz del
propio trabajo y del de mis colaboradores
•
Me preocupo continuamente para reducir la incertidumbre del medio que nos rodea,
haciendo el seguimiento y la revisión del trabajo y la información, y en la insistencia en la
claridad de los roles y funciones asignadas
•
Asumo el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Guío a los otros
•
Colaboro y coopero con otros, formando parte de un grupo, trabajando juntos, con intención
genuina
•
Tengo la capacidad y voluntad de orientar los propios intereses y comportamientos hacia las
necesidades, prioridades y objetivos de la compañía, empresa y o centro. Actúo de forma
que se consigan los objetivos de la Organización o se satisfazcan las necesidades de esta
•
Me adapto y trabajo eficazmente en diferentes y variadas situaciones y con personas o
grupos diversos. También cambio o acepto sin problemas los cambios en la propia
Organización o en las responsabilidades del sitio de trabajo
•
Comprendo las metas y estrategias organizativas
•
Vinculo acciones actuales con objetivos de la Organización
•
Planifico acciones orientadas al futuro
•
Comprendo el impacto externo en la estrategia interna y establezco estrategias con
perspectivas a largo termino
•
Entiendo una situación, desagregandola en pequeñas partes o identificando sus
implicaciones paso a paso. Organizo las partes de un problema o situación de forma
sistemática, realizando comparaciones entre diferentes elementos o aspectos, y establezco
prioridades de una forma racional. También entiendo las secuencias temporales y las
relaciones causa-efecto de los hechos
•
Tengo la habilidad para identificar en las situaciones pautas o relaciones que no son obvias
o identificar puntos clave en situaciones complejas
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Currículum vítae
Competencias relacionadas con
la trabajo

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Competencias informáticas

Otros competencias

David Oritz Blasi

Programo acciones formativas para a la ocupación y las adecuo a las características y
condiciones de la formación, al perfil de los destinatarios y a la realidad laboral
Selecciono, elaboro, adapto y utilizo materiales, medios y recursos didácticos o no
didácticos para al desarrollo de contenidos formativos o no formativos
Imparto y tutorizo acciones formativas para a la ocupación utilizando técnicas, estrategias y
recursos didácticos
Evalúo el proceso de enseñamiento-aprendizaje en las acciones formativas
Facilito información y orientación laboral y promuevo la calidad de la formación
Tengo inquietud y curiosidad constante para aprender o saber más. Con ahinco de poner
en práctica y ampliar los conocimientos técnicos, profesionales o de gestión, así como
transferir aquellos conocimientos relacionados con el trabajo
Identifico, planteo y resuelvo problemas de manera relevante y divergente. Establezco
relaciones de conocimiento diferentes, Hago nuevas preguntas y doy respuestas originales
Elaboro presupuestos y/o defino proyectos adecuados a las necesidades del cliente y/o
alumnos
Hago pruebas de funcionalidad y usabilidad adecuadas al público objetivo final
Entrego, defiendo y cierro proyectos, así como solicito, estructuro y reviso contenidos y
materiales de manera óptima
Tengo cura de mantener las instalaciones, de la mejor manera posible

Todas las competencias que se describen a continuación han estado adquiridas a través de toda mi
experiencia laboral y estudios:
•
Utilizo aplicaciones y/o creo y/o programo y/o diseño software/aplicaciones/web privativas y
libres de manera profesional: Ofimática, diseño gráfico, vídeo, audio, redes, programación
en diferentes lenguajes, entorno web y multimedia, diseño 2D y 3D, retoque de imagenes,
escaneo, animación 2D y 3D, impresión 2D y 3D, postproducción audio-visual, redes
sociales, TIC, etc
•
Selecciono los componentes y herramientas para a la realización del montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su
función y aplicación en instalación
•
Acoplo los componentes maquinaria de un equipo microinformático, interpretando guías y
instrucciones y aplicando técnicas de montaje
•
Instalo sistemas operativos identificando las fases del proceso y relacionanlas con la
funcionalidad de la instalación
•
Compruebo la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando
las intervenciones con los resultados a conseguir
•
Realizo el mantenimiento de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando las
intervenciones con los resultados que se han de conseguir
•
Almaceno equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de
conservación y etiquetaje
•
Selecciono los elementos que configuran las redes para a la transmisión de voz y datos,
des de sus principales características y funcionalidades.
•
Monto canalizaciones, soportes, armarios en redes de transmisión de voz y datos,
despliego el cableado elaborando y/o identificando los elementos en el plan de la
instalación, trazando y aplicando diferentes técnicas de montaje
•
Cumplo con las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental
identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos en el montaje,
mantenimiento microinformáticos, soportes, periféricos, instalaciones de hard y instalación
de software
•
Creo y utilizo interactivos
•
•
•

Pinto madera y/o paredes así como otras cosas de manera adecuada y con gusto
He practicado o soy aficionado a deportes como el balonmano, fútbol, tenis, baloncesto y la
mayoría de los relacionados con el mundo del motor
Conocimientos de motos y coches
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Currículum vítae
Permiso de conducir

•
•
•

David Oritz Blasi

B
C1 y C
A1 y A

INFORMACIÓN ADICIONAL
Conferencias

Ponente/Conferenciante en la I Jornada de software libre del Baix Empordà, 2005
Invitado a la mesa redonda de empresas del sector de software libre para analizar el estado presente
y futuro de este, en la Jornada de software libre de Ripoll, 2005

Afiliaciones

Colegiado 0182 del Col·legi Oficial de Disseny Gráfic de Catalunya des de septiembre del 2005 hasta
la actualidad
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