Roger Forner Fabre

Siempre aprendiendo con la intención de alcanzar mis metas
hello@rogerforner.com

+34 659 34 34 64

rogerforner.com

Tortosa, Tierras del Ebro

La intención de esta presentación es la de dar a conocer mis actitudes y aptitudes. Siéntase libre de
consultar mi curriculum, sitio web o incluso de contactar conmigo.
Hasta el día de hoy dispongo de dos títulos superiores de la rama profesional de la informática,
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web. Además, a través de
mi curriculum y de mi portafolio, podrá comprobar que he adquirido experiencia dentro de éste
ámbito laboral.
También quiero mencionar que tengo experiencia en otros ámbitos laborales, ello con la intención
de destacar mi capacidad de adaptación. Soy una persona a la que no le preocupa salir de su zona
de confort y que entiende los cambios como una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y
oportunidades.
Soy una persona proactiva, con capacidad de comunicación, sé trabajar en equipo y respondo bien
ante situaciones con presión de tiempo o con mucha exigencia. Tengo iniciativa, una actitud
persistente para aprender y mejorar y unos claros objetivos de superación personal y perspectivas
de futuro.
No dude en visualizar el curriculum que acompaña esta presentación, incluso de navegar por mi
página web, con la intención de ampliar su información.
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Educación

Tortosa, Tierras del Ebro

Experiencia

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
Ciclo Formativo de Grado Superior de informática, Desarrollo de
Aplicaciones Web (DAW)

Desarrollador & Emprendedor
IlercApp®

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma
Ciclo Formativo de Grado Superior de informática, Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Codificador informático
Plasmaevents, S.L.

Institut Montsià

Institut de l'Ebre

2017 – 2018

2015 – 2017

Prueba de Acceso a la Universidad
Universitat Rovira i Virgili

Bachiller

Humanidades y Ciencias Sociales, Economía

Institut Joaquín Bau

ESO

2012

PAU+25

2003 – 2010

Educación Secundaria Obligatoria

Institut de l’Ebre

1999 – 2003

abr. de 2015 – actualidad
ilercapp.com

ago. de 2018 – ene. de 2019
uptoyou.es

FCT del CFGS de DAW
Institut Català de la Salut –
Gerència Territorial de les Terres
de l’Ebre
nov. de 2017 – feb. de 2018
icsebre.cat

FCT del CFGS de DAM
jul. de 2017

disi.es

Disi, S.L.

Auxiliar administrativo
Residència a la Tercera Edat
l'Onada, S.L.

Habilidades
TRABAJAR EN EQUIPO

         

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

         

COMUNICACIÓN

         

PROACTIVIDAD

         

TOLERANCIA

         

nov. de 2014

lonada.com

Atención al cliente, agente de
clasificación y personal de
reparto
Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A.
ago. de 2005 – ago. de 2012
correos.es

Proyectos
Idiomas

IlercApp®

Catalán

Competencia bilingüe o nativa

Español

Competencia bilingüe o nativa

Inglés

Competencia básica

Reconocimientos Y Premios
Candidato a Técnico de Soporte a la Investigación
Observatorio del Ebro
feb. de 2019

Beca al talento emprendedor
jun. de 2013

Fórum IMPULSA

abr. de 2015 – actualidad
ilercapp.com
A través de IlercApp® canalizo todos
mis conocimientos y proyectos
relacionados con el mundo de las
tecnologías y de la información.

rogerforner.com
A través de mi sitio web personal
muestro una ampliación de este
curriculum y, además, canalizo todos
mis conocimientos y proyectos que
van más allá de las TIC.

