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              CURRICULUM VITAE 
 
 

 
   Datos Personales 
 

Nombre y apellidos: Ferran Muñoz Lara 

Fecha de nacimiento: 08 de Diciembre de 1.986 

Lugar de nacimiento: Lleida 

Número de D.N.I: 43.743.393 - S 

Dirección: C/ Principe de Viana, nº 19, 2º 4ª 

   Teléfono/s: 625 65 12 16 

  E-mail: ferranml@gmail.com 

 
 
 Formación académica 

 
1989 – 1998: Primaria en el colegio “Santa Anna” de Lleida. 

1998 – 2002: Secundaria en el colegio “Santa Anna” de Lleida, obteniendo 

el Certificado E.S.O (Educación Secundaria Obligatoria) 

2005 – 2008: Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en el I.E.S “Les 

Heures” de Lleida, obteniendo el título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 

2008 – 2009: Cursando la Ingeniería Técnica de Informática de Gestión en 

“Escola Politécnica Superior” (EPS) de la Universidad de Lleida 

2009 – Actualidad: Cursando la Ingeniería Técnica de Informática de 

Gestión en la “Universitat Oberta de Catalunya” (UOC), con un estado 

actual de 53% de carrera estudiado. 
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 Experiencia profesional 
 

    2006 – Enero 2010: Conserje – Ordenanza en el “Hospital Santa María de 

Lleida”. 

Febrero 2010 – Actualidad: Entro a formar parte de la recién creada 

Oficina Técnica del “Hospital Santa María” de Lleida, siendo el punto de 

atención y atendiendo a todos los problemas informáticos del hospital, 

además de desarrollar aplicaciones para el propio hospital. 

 

Datos a tener en cuenta 

Dedicación: Gestión y mantenimiento de aplicaciones tanto internas 

como externas en entornos Windows. 

Elaboración y gestión de los evolutivos realizados en las aplicaciones 

tanto externas como internas de la compañía. 

Recepción, registro y soporte de primer nivel a incidencias a nivel de 

software o hardware. 

Documentación: generación de documentos sobre configuraciones y 

procedimientos. 

Guiar al usuario en el test, instalación y configuración de nuevo 

software. Tengo gran experiencia en soporte a usuario. 

Realizar tareas que requieren conocimiento de software y hardware. 

 

Idiomas 
 

Castellano: Leo, hablo y escribo a nivel Alto. 

Catalán: Leo, hablo y escribo a nivel Alto. Acreditación del nivel C de 

catalán. 

Inglés: Leo, hablo y escribo a nivel Medio. 
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Informática 
 

Conocimientos altos de: 

• Sistemas Operativos 

 Buenos conocimientos de sistemas operativos Windows 

o Versión 98, versión 2000, versión XP, Versión Vista y Versión 7 

• Procesadores de textos 

o Microsoft Word 

o Openoffice (Libre Office) Write 

 Hojas de calculo 

o Microsoft Excel 

o Openoffice (Libre Office) Calc 

 Bases de datos 

o Microsoft Access 

o MySQL 

o Oracle (Certificado de “Introducción a Oracle”) 

 Presentación de diapositivas 

o Microsoft PowerPoint 

 Lenguajes de programación 

o Programación de aplicaciones en entorno Windows 

o Visual Basic .NET 2005, Visual Basic .NET 2008 y Visual 

Basic .NET 2010 

o Creación, diseño, programación, testeo, implementación y 

mantenimiento de distintas aplicaciones de gestión en 

la empresa. 

 Programación de páginas Web 

o HTML 

o ASP con hojas de estilos en CSS 



 

  - 4 - 

• Internet 

o Manejo avanzado de Internet 

o Navegadores 

 Microsoft Internet Explorer 6 

 Microsoft Internet Explorer 7 

 Microsoft Internet Explorer 8 

 Microsoft Internet Explorer 9 

 Mozilla Firefox 3.0.x 

 Mozilla Firefox 3.5.x 

 Mozilla Firefox 4 

 Google Chrome 9.x 

 Google Chrome 10.x 

o Correo electrónico 

 Gestión de correo electrónico desde Microsoft Outlook 

 Gestión de correo electrónico desde Webmail 

 Edición de video 

o Varios vídeos realizados con Sony Vegas 7 

 

  Otros datos de interés 
 

 Carnet de conducir: Disponibilidad del carnet de conducir clase B 

desde 2006. 

 Vehiculo: Disponibilidad de vehículo propio. 

 Creador, redactor, investigador y administrador de 

http://compunoticias.com, Web dedicada a noticias del sector 

informático. Actualización diaria, con gran presencia en Internet y con 

altos valores de posicionamiento. 


