
Ferran J. Luengo López
23/12/1977

Educación
Enseñanza General Básica.
Estudios de bachillerato.
Ingeniería técnica en informática de Gestión, Universitat Jaume I.

Experiencia laboral
Vocacional

2001–2003 Internet Telecomunicaciones / e-commfactory, Castellón.
Tecnologías utilizadas: PHP, HTML, Javascript, CSS, Macromedia Flash, Macromedia
Action Script.

{ Encargado del diseño, desarrollo y mantenimiento de los sitios web de la empresa.
{ Diseño y navegación de interface interno de servidor.
{ Diseño y desarrollo del portal www.almassora.com asi como el desarrollo de las utilidades

privadas de gestión de dicho portal.
.

2003–2004 CENT (Centro de Nuevas Tecnologías) de la Universitat Jaume I, Castellón.
Tecnologías utilizadas: PHP, HTML, CSS.

{ Adaptación a Drupal de los sitios web del departamento.
{ Adaptación del tema de Moodle del CENT.
.

2004–2005 Universitat Illes Balears / Sindicatura de Greuges, Castellón.
Tecnologías utilizadas: PHP, HTML, MySQL.

{ Desarrollo de herramientas de gestión interna de la página web de los defensores universi-
tarios.

.
2007–2008 Col·legi Grans i Menuts, Castellón.

Tecnologías utilizadas: PHP, MySQL, HTML, CSS.

{ Desarrollo portal de antiguos alumnos.
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.
2004–2015 Tueris Servicios Tecnológicos (Universitat Jaume I), Castellón.

Tecnologías utilizadas: PHP, HTML, CSS, ASP, Oracle PL/SQL, MS Access SQL, Javascript.

{ Desarrollo y diseño gestor interno de bibliografía asociada a profesorado.
{ Adaptación del portal LDAP a la nueva imagen corpórativa de la UJI.
{ Desarrollo y diseño de generador de listados de encargos desglosados por departamento y

presupuestos.
{ Proyecto de migración de la base de datos de encargos y adaptación de las herramientas

de gestión de dicha base de datos.
{ Nuevas herramientas de gestión, estadísticas y alerta y actualización automatizadas sobre

la base de datos de encargos bibliográficos.
{ Desarrollo web del proyecto miUJI.
{ Desarrollo del portal web del Seminari d’Investigació Feminista.Labores de soporte a

usuarios del sistema de firma digital clauer-UJI de la UJI.
{ Labores de soporte a usuarios de las redes inalámbricas Freenet y eduroam de la UJI.
{ Aplicación e-ujier de información de programas de intercambio.
{ Elaboración de contenidos multimedia para el servicio de actividades socio-culturales.
{ Desarrollo web del portal Software Lliure UJI.
{ Gestion de acceso a recursos de explotación.
{ Gestión de tarjetas de acceso.
{ Migración de Oracle Forms y Oracle Reports.

Idiomas
Español Lengua nativa
Catalán Lengua nativa Valenciano elemental
Inglés Nivel alto

Japonés Nivel medio JLPT Nivel 3
Mandarín Básico 1o E.O.I.

Aptidudes
Programación Pascal, C, C++, Java, Javascript, jquery, Python, PHP, ASP, PL/SQL, Oracle,

MySQL, MS Access SQL,Macromedia Action Script, HTML, CSS, XML.
S.O. Linux, Mac OS X, MS Windows.

Diseño Adobe Flash, Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, The Gimp, Blender, Inkscape.
Multimedia Adobe Flash, Adobe Premiere, Adobe Audition, iMovie, Final Cut.
Ofimática MS Office, Libre Office, Google Docs, LATEX.

Movilidad
Permiso de conducir B.

Intereses
Software Libre.
Teatro.
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Pedagogía.
Activismo social.

Capacidades y aptitudes organizativas
{ Participación en la organización de 6 ediciones de la iParty, evento organizado por
Aditel con el propósito de difundir el sistema operativo Linux en particular y el
software libre en general.

{ Antiguo tesorero de la asociación ADITEL.
{ Tesorero de la asociación cultural "Laspontània Teatre".
{ Socio y voluntario de la O.N.G. “PayaSOSpital”.
{ Labores de producción y dirección en "Laspontània Teatre".
{ Impartición de talleres para adolescentes en todas las ediciones de las jornadas de
teatro en la educación en Valencia.

{ Miembro del proyecto "Teatro Playback Inestable" que trabaja con colectivos
sociales, sobre todo con alumnos de centros de barrios desfavorecidos.

Capacidades y aptitudes sociales
{ Miembro fundador de la organización Aditel, Asociación no lucrativa para el
desarrollo de la informática y la telemática amparada por la Universitat Jaume I y
destinada a la difusión social del software libre.

{ Participación varias veces en el programa de voluntariado para alumnos de la
Universitat Jaume I en el Festival Internacional de Benicassim organizado por el
mismo y el Consell d’estudiants de dicha universidad.

{ Estancia y convivencia en varios países (Japón, Inglaterra, Suiza Canadá y Francia)
de diversas culturas. Así como convivencia y trato con personas extranjeras en el
propio país materno.

{ Miembro activo y participativo del Aula de Teatro Carles Pons de la Universitat
Jaume I durante los años 2001-2009

{ Antiguo miembro de la asociación cultural teatral “A Muntó Teatre” de Castellón.
{ Miembro fundador y en activo de la asociación cultural teatral “Laspontània
Teatre” de Valencia

{ Asistencia a congresos sobre Python: PyCon (Montreal 2014) y PyCon ES
(Zaragoza 2014)
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