Currículum Vitae de Jordi Pozo Catà
Información personal
Nombre: JORDI POZO CATÀ.
Domicilio: Cl. La Pinta, 3. 2º A.
47.195 – Arroyo de la Encomienda.
(VALLADOLID)
Fecha de nacimiento: 12 de Julio de 1969.
Estado civil: Casado.
Lugar de nacimiento: Blanes (Girona).
Servicio Militar Cumplido
Teléfono: 607-51 96 99. (Móvil)
983-40 95 07. (Fijo)
Vehículo propio.
Web: http://www.jordipozo.es/

Educación
Universitat Oberta de Catalunya.

(2008)

Ingeniería Técnica Informática de Sistemas.
Instituto Ciencias del Hombre (ICH)

(2006)

Estrategias para la implantación de Nuevas Tecnologías en pymes (40 horas)
Instituto Ciencias del Hombre (ICH)

(2006)

Accesibilidad Web (40 horas)
C.P.I.-Formación – C.V.E.

(2005)

Curso de diseño web con Macromedia Dreamweaver MX (40 horas)
C.P.I.-Formación – FORINTEL.

(2005)

Curso de programación de Ms.Visual Basic .NET (44 horas)
Universitat Oberta de Catalunya.

(2000)

Curso de programación con Macromedia Flash v-4.0 (20 horas)
Universitat Oberta de Catalunya.

(2000)

Curso de programación de Ms.Frontpage 2000 (20 horas)

Academia Organigrama- Estanys Blaus.
(1997)
Girona.
Curso de Programación Ms.Visual Basic 5.0. (20 horas)
Institut Gaudí de la Construcció.
Girona.
Curso de Autocad avanzado. (30 horas)

(1996)

Academia G.A.M.
(1984-1985)
Girona.
Curso de mecanografia. (200 horas)
Academia Mundicomputer.
(1986-1987)
Blanes.- Girona.
Dos cursos de programación en COBOL. (90 horas)
Instituto de Bachillerato “Sa Palomera”
Blanes.- Girona.
B.U.P. y C.O.U.
Colegio Nacional Napoleó Soliva
Blanes.- Girona.
Título de Graduado Escolar
Otros.
Tengo conocimientos en desarrollo de páginas web y en el uso
de programas tales como Ms Frontpage y Macromedia Dreaweaver,
así como en programas de diseño y retoque como Adobe Photoshop,
Macromedia Fireworks y Macromedia Flash.

Experiencia profesional
IRC Consulting.
Desde III-2007
Palma Mallorca.
-Jefe de proyecto de integración de aplicaciones en el entorno sanitario,
en base a estándares sanitarios (HL7, DICOM, Perfiles IHE,…)
T-Systems.
VIII-2006 hasta III-2007
Madrid.
-Analista Funcional en diseño de aplicaciones para el entorno de la Admón.
Pública. (Responsable de varios módulos)
CiC.
VIII-2004 hasta VIII-2006
Valladolid.
-Analista Funcional en diseño de aplicaciones para el entorno sanitario.
-Consultor-Implantador de aplicaciones de Gestión Sanitaria
TAO-Grupo Gedas.
III-2000 hasta VIII-2004
Barcelona.
-Durante 6 meses desempeñé la labor de consultor de Help-Desk.
-Consultor de GT-Win (aplicación de Gestión Tributaria y Recaudación
enfocada a la Administración Pública).
-Jefe de proyectos de implantación y soporte de GT-Win.
ALTA-MIRA AEROSPACE.
X-1999 hasta II-2000
Barcelona.
-Técnico de Hardware.
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
1997-1999
Girona.

-Responsable del Departamento de Informática
del Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria.
TEC-REC, SL
1992- 1996
Girona.
-Responsable del Departamento de Informatica.
TEC-REC, SL
1990-1992
Girona.
-Administrativo-agente notificador.

Actividades profesionales realizadas
Dominio de los programas, bajo entorno D.O.S.:
-dBase.
-Lotus 123.
-WordPerfect.
-WordStar.
-Amplio conocimiento de este sistema operativo.
Dominio de los programas, bajo entorno Windows
(versiones 3.11,95,98,NT 4, NT 4 Terminal Server, 2000, Me,Xp):
-MS Excel.
-MS Word.
-MS Access.
-Autocad.
-MS Project.
-...
He adquirido experiencia en el trabajo en redes de tipo UNIX,
durante un breve espacio de tiempo, y redes de tipo NOVELL,
en las versiones 2.2 y 3.12. Actualmente trabajo con redes tipo
Windows NT versiones 4.0, Terminal Server y Windows 2000
versiones Professional y Server.
Tengo también conocimiento de gestión de bases de datos tipo
ORACLE, utilizando actualmente la versión 9i de este producto.
También he trabajado con las bases de datos INFORMIX y con
SQLServer.
Tengo experiencia en programación en los siguientes lenguajes:
-Pascal.
-Turbo C.
-C++
-Visual Basic.
-Object Vision.
-Assembler.
-MS Access.
-Cobol.
-SQL.
-HTML.
-Java.
-Entorno .Net de Microsoft.

He trabajado en el desarrollo de aplicaciones y programas

de gestión. He estado al cargo también de la administración,
gestión y mantenimiento de las diferentes redes informáticas
de Tec-Rec, SL y del Consell Comarcal de la Selva, tanto en
la parte de software como en la parte de hardware.
Mientras trabaje para Alta-Mira Aerospace, participé en el
montaje y mantenimiento de redes informáticas así como en
el mantenimiento e instalación de todo tipo de hardware de
microinformática.
Como consultor-implantador del soft de Gestión Tributaria
de TAO, he adquirido experiencia en la gestión de las
bases de datos INFORMIX y WATCOM, así como también de
las bases de datos ORACLE en sus últimas versiones.
He realizado tareas como Jefe de Proyectos en varias
implantaciones, gestionando equipos humanos de cuatro a
diez personas.
En CiC, como consultor he trabajado con aplicaciones Web y
bases de datos ORACLE, instalando servidores bajo Windows
2000 Server y 2003 Server, para realizar la implantación de
aplicaciones de gestión en entorno sanitario.
He realizado labores como formador de usuarios para dichas
aplicaciones de gestión sanitaria.
En T-Systems, he utilizado aplicaciones de diseño UML (Enterprise
Architect), dedicándome a la labor de análisis funcional y test
de aplicaciones, gestión de proyectos y documentación de los mismos.
Para el diseño de prototipos utilice la aplicación AXURE RP.
En IRC Consulting estoy realizando tareas de gestión de proyecto,
entre las que se encuentran la redacción y elaboración de documentos
y guías para la creación de un estándar para SACYL sobre
mensajería para la comunicación entre aplicaciones sanitarias
departamentales a través de un EAI (motor de integración).
Estas guía se basan en el estándar HL7 y en los perfiles IHE.
Por otra parte, he realizado el redactado del documento que va a
aglutinar las especificaciones genéricas del modelo de integración a
adoptar por SACYL.
También he intervenido como asesor en la aplicación de las mencionadas
guías para conseguir la adecuación de varias aplicaciones al estándar
que se describe en estas.
He realizado el redactado, la preparación y ejecución de pruebas
de usabilidad para los motores de integración que están siendo
analizados. Asimismo, he colaborado en la preparación de las pruebas
de sistema y rendimiento de dichos motores.
Dispongo también de nociones sobre la gestión de la calidad en el
Software, aplicando las directrices básicas según estipula el estándar
CMMI.

Idiomas
Catalán, hablado y escrito.
Castellano, hablado y escrito.
Inglés, a nivel técnico.

Actividades extracurriculares
Practico el baloncesto, el excursionismo, el ciclismo
y el Tai-Chi.
Soy aficionado al modelismo, al radiocontrol y
a la radioafición.

