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Perfil profesional
Formación y experiencia que aporta una visión general y ecléctica a la resolución de problemas,
así como un liderazgo natural basado en la aplicación de la inteligencia emocional y
pensamiento lateral..
Más de 30 años de estudio continuado, con decenas de cursos en diferentes campos de la
informática, además de autoformación. Programación en más de una docena de lenguajes
entre los que están ensamblador del 68000 y 8086, C, C++, Cobol, Java, Modula, etc.
Conocimientos en prácticamente todos los campos de informática (explotación, sistemas,
desarrollo, seguridad, comunicaciones, bases de datos, nuevas tecnologías...)

_________________________________________Habilidades / Capacidades
Análisis, orientación a resultados
Curso en "Programación estructurada" en el centro de
cálculo de Sabadell, donde aprendí las herramientas y
técnicas de resolución de problemas informáticos.

Microsinfo
Desarrollo para PYMES
1980– 1985 (5 años)

El hacer de "freelance" desarrollando programas para
PYMES, me dio una profunda experiencia en
programación y análisis, que me serviría de base para
definir proyectos.
Liderazgo, comunicación, formación, creatividad, adaptación al cambio
Trabajo en el centro de proceso de datos de Caixa
Penedés desde el año 1985.
Durante este periodo he hecho desde operador de
consola en turnos rotativos 24x7 (10 años), hasta jefe
de proyectos en el departamento de sistemas y nuevas
tecnologías.

CPD Caixa Penedés
Operador de Host
Analista de sistemas
Jefe de proyectos

Espíritu emprendedor, capacidad comercial, docencia
Asociado a la empresa, alterné las partes puramente
técnicas como montaje de ordenadores, redes,
asesoría, etc., con la venta de cursos y material a
empresas.
También impartía formación de programación en
ensamblador, C y C++.
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Energy Informática
Gestión Comercial
Profesor de programación
Ponente de conferencias
Colaborador en Radio
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______________________________________________Formación reglada
2015 Máster en comportamiento no verbal
y detección del engaño Universidad Miguel Hernández de Elche
2012 Postgrado en Community Manager
Universidad de Barcelona
2008 Ingeniería técnica en informática de sistemas
Idiomas
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Español lengua materna
(60% de los créditos)
Catalán bilingüe
2007 Ingeniería técnica en informática de gestión
Inglés competencia profesional
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Formación complementaria
2014 PNL (Programación neurolingüística) – ADEG
2011 Máster en coaching empresarial, ejecutivo y personal
Centro de estudios de postgrado – Euroinnova
2011 ITIL versión 3 Foundation
2004 Formación de formadores básico + avanzado (Relación de formación y títulos en documentos adjuntos)

____________________________________________Logros profesionales
1996-1998 Automatización de sistemas - Caixa Penedés
Diseño y puesta en marcha del sistema de explotación
distribuida en mainframe NCR que sirve de modelo para
el Banco Nacional de México.

Explotación distribuida
PC Console

1999-2012 Creación e implantación del sistema de explotación automatizado – Caixa
Penedés
Este diseño se convierte en el modelo propuesto por HP
como solución de explotación en el sector financiero a
nivel nacional.

Sistema multientidad
HP-UX
IT/O - Herramientas asociadas

Se usa para dar servicio de Outsourcing a múltiples
entidades hasta el 2012, con una constante evolución y adaptación.
Realizo trabajos de Jefe de proyecto en diferentes áreas y de responsable de sistemas,
coordinando equipos multidisciplinares.
2014-2015 Creación de entornos web en Drupal y Wordpress
Sitio web profesional www.celiahil.com que interacciona con Facebook, Twitter y
LínkedIn, enlaces a otras redes, pasarelas de pago, comercio electrónico, blog, etc.

Web personal: http://ideasland.com/
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