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Objetivo laboral: formación/training
Áreas de foco
•
•
•
•
•

Consciencia plena (mindfulness): cómo estar presentes y observadores para ser más creativos.
Comunicación ganar-ganar: cómo usar la asertividad y la empatía para resolver conflictos.
Gestión ágil y sostenible del tiempo: cómo gestionar el tiempo sin estrés para ser más eficaces.
Liderazgo: cómo incorporar y transmitir valores, motivación y habilidades para superar retos.
Diseño de proyectos: cómo elaborar proyectos para ganar a nivel personal, comunitario y planetario.

Competencias y habilidades como formador
Facilitación de talleres y cursos
• Estimular la experimentación individual y grupal a través de dinámicas, juegos y actividades.
• Estimular la creatividad a través de preguntas generativas.
• Estimular la integración de los aprendizajes teóricos a través de materiales didácticos atractivos.
Diseño de experiencias de aprendizaje enriquecedoras
• Comprender las necesidades del alumnado respecto a un aprendizaje (user reseach)
• creando una experiencia de uso agradable (interaction design)
• para alcanzar su propósito (usability)
• gracias tanto a una buena estructura de la información (information arquitecture)
• como a un excelente “look&feel” (visual design)
Creación y difusión de material didáctico de soporte
• Pensamiento visual (visual thinking)
• Narración de relatos (storytelling)
• Mapas mentales (mind mapping)
• Edición de vídeos (video editing)
• Marketing de contenidos (content marketing)

Experiencia laboral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller metodología Dragon Dreaming para 2º encuentro faircoop - Tarragona - nov. 2018
Taller introductorio a la metodología Dragon Dreaming - Reus - octubre 2018
Taller "Comunicación ganar-ganar para escritores” para “Write the Docs Barcelona” - oct. 2018
Curso "Lideratge d'equips" para CECOT Formació - Terrassa - abril / mayo 2018
Taller "Resolución de conflictos a través de la escucha profunda y la comunicación no violenta" para
Asociación Rizoma - Fuentelfresno (Soria) - abril 2018
Talleres “Define tu proyecto profesional” para La Akademia - Cambrils/Mataró/Vilanova/Terrassa abril 2016 / junio 2107
Taller “Mira que sé hacer…” para ouishare festival - Barcelona - noviembre 2015
Desarrollo de firmware/software para Hewlett-Packard España - Sant Cugat - sep. 2002 / may. 2010
Desarrollo de servicios internet para Tenea Tecnologías - Abrera/Barcelona - jun. 2000 / sep. 2002
Administración de tecnologías de la información para SIIM - Hospitalet LLob. - ene. 1999 / jun. 2000
Desarrollo de software host para Symbolnology Labs - Hospitalet - enero 1994 / enero 1999
Curso “administración de unix” para Colegio Superior Abad Oliva - enero 1992 / enero 1995

Estudios y capacitaciones
•
•
•
•
•

Capacitación como trainer en el diseño de proyectos con la metodología Dragon Dreaming.
Capacitación como facilitador de la metodología educativa ASIRI.
Training “how to be agile without being extreme” by construx.
“Fundamental guidelines for web usability” & “Rapid Iterative design” by Nielsen Norman Group.
Llicenciat en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Idiomas
Català (patern), Castellano (materno), English (intermediate)

