JoaquimSerra
Ingeniero multimedia – programador junior
PERSONAL_______________________________________
Titulado en Ingeniería Multimedia por La Salle, estoy muy interesado en
trabajos que me ayuden seguir creciendo e incrementando mi experiencia
en lenguajes, en especial en dispositivos Android. Me considero una
persona responsable, dinámica, pragmática y de rápido aprendizaje. Me
gustaría trabajar en un ambiente de trabajo agradable, juvenil y moderno
donde pueda seguir creciendo a nivel profesional y personal.

EXPERIENCIA

___

_______

Joaquim Serra Ramis
12/06/1987
quimserra7@gmail.com
www.quimserra.es
linkedin.com/in/quimserra
Telf: 678 398 132
Vilassar de mar
(Barcelona)

 Actualmente - Estudiando programación Android autodidactamente..
Tengo actualmente 2 en Google Play y otras más en mi dispositivo. Visitar
porfolio para más información.

Catalán: Alto
Castellano: Alto
Inglés: Medio

 (2015 – agosto 2016)– BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN: Programador
y desarrollador 4th dimetion: (4d.com). Aprendí de forma autodidacta en
la empresa. Encargado de solucionar los problemas y desarrollar nuevas
funciones (generar reportings para el banco central europeo, gestionar
funciones de liquidaciones de cuentas, implementar transferencias
internaciones con divisas... ). A cargo del director de departamento de
sistemas Josep García, y del director General del banco Miquel García.

Disponibilidad
Jornada completa
Barcelona, Maresme
o cercanías

Portfolio
www.quimserra.es

 (2013 – 5 meses) – GLOBAL PLANNING SOLUTIONS: Implementar widget
de graficas de Google i jqplot para la Mediawiki personal de la empresa
(html, css, javascript, xml). A cargo del director de proyecto.
 (2012 – 1 semana) – MEDIALAB BARCELONA: implementar función
multilenguaje en una aplicación para smarTV (html, css, javascript y xml ).
A cargo del director de proyecto.
 (2010) – LA SALLE: Colaboración con departamento de multimedia para trabajar con YANKEE PAI (captura de
movimientos) para una serie de animación para el canal TV3. A cargo de uno de los profesores que coordinan
el departamento de multimedia. http://www.tv3.cat/videos/2872530/Benvinguts-a-Patatamon
 (verano 2009 y 2010) – CLUB HOQUEI PATINS VILASSAR DE MAR: Entrenador de Hoquei patines. A cargo del
coordinador de equipos.
 (verano2006) – PROCERAN S.L.: Ayudante de Albañil: donde aprendí lo que es sacrificarse por un trabajo
duro. A cargo del Jefe de obra.

