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Summary
Josep Lluis Monte Galiano
08012, Barcelona
Tlf: +34.646.60.12.20
moga@moga.cat
Me apasionan las metodologías de gestión de proyectos y de ciclo de vida del desarrollo, y me gusta
implantarlas, aplicarlas, practicarlas, fomentarlas, etc. Intento crear entornos donde exista un equilibrio entre
las acciones de "contrato" y de "comunicación". Documentación EFECTIVA por encima de documentación
exhaustiva; y comunicación directa y acuerdos prácticos por encima de mails y reuniones extensivas
Me gusta SCRUM. Es efectivo si se aplica integramente. Pero también me gustan muchos aspectos de
PRINCE2 y PMP que creo que no son en absoluto incompatibles
A parte de estudiar y implantar metodologías, óbviamente las practico en los proyectos que me son confiados,
como Project Manager, Scrum Master, Product Owner o como sea útil
PRINCE2 Practicioner certified y Professional Scrum Màster por Scrum.org. Consultor informático des de hace
20 años en dirección de proyectos de construcción de software, PMOs y implantación de estratégias de gestión
de proyectos TIC en organizaciones, sobre tecnologías .NET winforms y ASP, Java, PHP, SQL Server, Oracle,
MySQL, HTML5, CSS3, Phonegap, etc
Màster en Educació y TIC (e-Learning) por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ingeniero Superior en
Informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya, (UOC). Colaborador docente del Màster en Educació i
TIC, (eLearning), en las especialidades de Disseny Tecnopedagògic y Treball Final de Màster.
Mas información en: http://www.moga.cat/pagines/cv.html

Education
Universitat Oberta de Catalunya
2n cicle enginyeria informàtica, 2n cicle enginyeria informàtica, 2009 - 2013
Universitat Oberta de Catalunya
Màster en Educació i TIC, (eLearning), Màster en Educació i TIC, (eLearning), 2007 - 2008
Universitat Oberta de Catalunya
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Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, 2001 - 2006

Certifications
PRINCE2 Practicioner - Gestió de projectes
APM Group
julio de 2011
Metodologia i gestió de projectes informàtics, (PMBOK)
Universitat Oberta de Catalunya
febrero de 2011
PSM1 - Professional Scrum Master I
Scrum.org
febrero de 2014
ESF - Expert Scrum Foundations
European Scrum
febrero de 2014

Experience
SCRUM Trainer at Some learning schools
noviembre de 2015 - Actualidad (1 año)
Formador de SCRUM para empresas TIC, equipos de desarrollo, analistas y jefes de proyecto
TIC Project Manager at Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
julio de 2015 - Actualidad (1 año 4 meses)
UOC - Universitat Oberta de Catalunya. Project Manager at IT area
Implantación de Google Apps como herramienta primaria de trabajo c·laborativo en el ámbito de gestión y
universitario. Retos: Adaptación tecnológica, gestión del cambio, acompañamiento, formación, planificación
a largo plazo
Colaborador docente at UOC
febrero de 2010 - Actualidad (6 años 9 meses)
Docente del Treball Final del Màster d'Educació i TIC, (eLearning). Y de la asignatura de "Fonaments del
disseny tecnopedagògic" del mismo Máster
Project Manager at Setting Consultoria
marzo de 2008 - junio de 2015 (7 años 4 meses)
Dirección de cartera de proyectos:
- En Gerència Teritorial Catalunya Central, (ICS): Dirección de diversos proyectos de desarrollo y
implantación, en ámbitos de gestión del mantenimiento normativo y preventivo de los edificios, interfície
móvil, control de alarmas, gestión de estadísticas web y implantación de métodos de calidad en diversos
aspectos de gestión.
Dirección de proyecto
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- En Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, (Protecció Civil de Catalunya): Dirección de
proyecto del sistema de información para la generación y gestión de planes de protección civil local
- En Hospital de Sant Pau: Análisis y construcción de un sistema de contingéncia para consulta de datos
críticos de paciente en situaciones de compromiso del sistema TIC
Rediseño de procesos y calidad:
- En OT-PISE, (Oficina Tècnica de la Plataforma Integrada de Seguretat i Emergències): Implantación de la
metodología para la gestión de proyectos, (ESPRIT), y la metodología para el desarrollo de los Sistemas de
Información, (Mètrica V3).
- En Oficina d'Avaluació Ambiental: Soporte y formación a consultores, (3), para la recojida, anàlisis,
diagramación y propuesta de mejoras en la gestión de procesos de la Oficina d’Avaluació Ambiental de la
Generalitat de Catalunya.
Análisis:
- En Setting Consultoria: Análisis para la creación de un sistema de producción basado en liferay
- En Grifols: Implantación de metodologías para el análisis, desarrollo y mantenimiento de Sistemas de
Información para GRIFOLS, en base a estándares de desarrollo OO y Mètrica V3.
- En SEM, (Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya): Análisis funcional empleando la metodología
Mètrica V3 para diversos proyectos para el SEM. Elaboración en base a los documentos ASI y DSI de
Mètrica. Interlocución entre el equipo de desarrollo y el client. Soporte al equipo de desarrollo externo.

Tecnologías y métodos
- PRINCE2, Metrica V3, SCRUM, Kanban
- .NET 4 (C#), Java, PHP, Phonegap, HTML5
- MySQL, Oracle, SQLServer
Oficina de proyectos at SETTING en Parc Sanitari Sant Joan de Déu
junio de 2009 - junio de 2012 (3 años 1 mes)
Implantación de una metodología basada en PM-BOK, ESPRIT y MètricaV3 que cubre:
• La gestión de los proyectos en los aspectos siguientes:
a. Planificación
b. Gestión de riesgos
c. Presupuesto
d. Aseguramiento de la calidad
• Estándar documental para la construcción de Sistemas de Información y implantación de sistemas, basado
en Mètrica V3
• Algunos aspectos de la metodología ágil SCRUM
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Construcción de un Sistema de Información para dar soporte a esta gestión
Responsable de aplicaciones at FLUIDRA
mayo de 2007 - febrero de 2008 (10 meses)
- Análisis y implementación de aplicaciones en C# + SQL Server 2005 + Reporting Services + WWF en
entornos ERP, CRM y BPM.
- Intranet corporativa en ASP.NET C#.
- Implantación del sistema eLearning corporativo, (IBM LMS Portal).
- Bussiness Intelligent Cognos 8, (Analysis Studio, Query Studio y Report Studio).
Tecnologías y métodos:
C#, WWF, ASP.NET, SQL-Server. SQL Server Reporting Services. UML. Cognos8, (Analysis Studio, Query
Studio i Report Studio).
Consultor I+D at Telefonica I+D (TID)
noviembre de 2006 - mayo de 2007 (7 meses)
Diversos proyectos de investigación y desarrollo:
- Tareas de investigación sobre herramientas colaborativas, gestión del conocimiento, CMS, ECM y
virtualización. Laboratorio de productos OpenSource y comerciales, (sobre Linux y Windows)
- Desarrollo de una web, (ASP.NET), con el repositorio de información de los proyectos de la división.
- Tareas de investigación de la tecnologia .NET 3.0 Windows Presentation Fundation para desarrollos a
clientes en esta tecnología. Creación de demos.
- Arquitectura de software y de sistemas de los proyectos de la división.
- Mantenimiento de los sistemas de servidores de la división, (Windows 2003 Server, Linux y Solaris).
Tecnologías y métodos:
C#, ASP.NET, SQL-Server. Arquitectura de software. UML. Normas de calidad. Metodologías de
documentación y desarrollo. .NET 3.0 Windows Presentation Fundation 3.0, (WPF). Linux, Windows 2003
Storage Server.
Responsable del departamento de Software at Intervida
abril de 2006 - noviembre de 2006 (8 meses)
Responsable del mantenimiento y evolución del software propio, (VB.NET), y general de la organización.
Diseño y desarrollo de software CRM para la organización, (desarrollo internn por el departamento en
VB.NET)
Tecnologías y métodos:
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VB6 y VB.NET, SQL Server 2000, XML, Automatización con Office, (Reportes dinámicos con Excel y
mailings con Word). Source Safe. Componentes de Infragistics.
Analista Programador Senior at Desigual (Europyme)
enero de 2005 - abril de 2006 (1 año 4 meses)
En una factoria de software ERP especializada en el ámbito téxtil. Donde he desarrollado las siguientes
funciones :
- Análisis de requerimientos en detalle. En contacto directo con los usuarios clave.
- Gestión de cambios. Implantación. Puesta en marcha. Soporte y gestión de pruebas de aceptación.
- Analista funcional y orgánico de proyectos en .NET. Desarrollo de diversos proyectos en .NET.
- Responsable de la definición de los mecanismos técnicos y herramientas para haver posible la convivéncia
de VB6 y .NET en una misma aplicació.
- Participación en la selección, definición y aplicación de los patrones de diseño y estándares de
programación.
- Formalización y diseño, (funcional y orgánico), de las reglas de negocio. Definición detallada y desarrollo
de la capa de negocio.
- Mantenimiento correctivo, (priorización y resolución de incidéncias), y evolutivo, (priorización, análisis de
impacto y desarrollo).
Otras funciones derivadas del cargo:
- Presentaciones comerciales y pruebas de validación de entregables y finales con el cliente.
- Soporte técnico a consultores y comerciales en la recojida de requerimientos que estos hacen.
El mayor reto en esta empresa ha sido participar activamente en el análisis orgánico del proyecto
de migración completa de la aplicación de la empresa de VB6 a VB.NET que se está realizando. Y
posteriormente implementarlo.
Tecnologías y métodos:
VB6 y VB.NET, SQL Server 2000, XML, XSL, Crystal reports 8.5 y Cristal Reports .NET. Sourcesafe.
Componentes XTraGrid y XTraTools. Entorno de trabajo remoto Citrix.
Responsable departamento Informática at Facil Mobel
1995 - 2004 (9 años)
Mantenimiento de software, modificaciones y ampliaciones de funcionalidades de las aplicaciones de la
empresa. Desarrollo, (definición y implementación), de nuevos proyectos de software; integrando siempre
con las infraestructuras existentes, (AS/400 y W2000 server).
La Intranet y la web de la empresa. Aplicaciones de comunicación y sincronitzación de recibos y pedidos con
las sucursales de la empresa, mediante comunicaciones FTP. Gestión y conciliación de recibos y enlace con
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contabilidad. Desarrollo de aplicaciones de logística y producción basados en SQL-Server y BD AS/400;
integrando con datos existentes y creando nuevas.
En todos los proyectos en esta empresa he utilizado principalmente .NET, VB6, ASP, ASP.NET y Java.
Otros proyectos: Desarrollo de soluciones por el efecto 2000. Detección, definición, gestión y desarrollo
de las acciones necessarias por el traspaso al Euro. Gestión del proyecto para la obtención del ISO 9001.
También habitualmente he realizado labores de atención y resolución de problemas de hardware i software
a usuarios remotos y presenciales. Gestión del parque informático de la empresa, (control, compras,
mantenimiento, etc.).
Tecnologías y métodos:
VB5 y 6. .NET. ASP y ASP.NET. Java J2SE 1.4. Crystal Reports. BBDD AS/400 y SQL Server. Entorn
OS/400. Consultes Qry400.

Courses
Cursos independientes
Curs PIMEC de Gestió del temps + Organització
personal

NetMind JJM216

Curs PIMEC de Tècniques de negociació

NetMind JJM206

Projects
infoFires
December 2013 to Present
Miembros:Josep Lluis Monte Galiano
infoFires. Totes les festes de Catalunya al teu Android
infoFires és un repositori d'esdeveniments culturals a tot Catalunya.
- Mercats setmanals
- Festes Majors i festes locals
- Mercats coberts
- Pastorets, pessebres vivents, passions i fires nadalenques
- Salons d'infància, fires infantils i joguines
- Festes populars
- Fires i mercats tradicionals
- Fires sectorials
- Esdeveniments culturals, musicals i esportius
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Informació: www.moga.cat/fires
Twtter: @infofires
Facebook: www.facebook.com/infofires
Banner: http://www.moga.cat/pagines/mobils/infoFires.png
iAnchor
January 2013 to Present
Miembros:Josep Lluis Monte Galiano
Tienes cualquier objeto del que quieres saber que sigue estando ahí cuando no lo ves? Embarcaciones,
vehiculos.... iAnchor envia alarmas presenciales o mensajes SMS, llamada, twitter o mail cuando el elemento
controlado supera una distáncia predeterminada.
Posicionamiento en google maps. Envio de mensajes con enlace a google maps
Posicionamiento en modo rádar.
Puedes solicitar en cualquier momento que te envie la información del estado, enviando 'iAnchor SMS',
'iAnchor Twitter' o 'iAnchor mail' al telèfono que está controlando la embarcación
Características:
- Geolocalización
- Medición en metros y yardas
- Modo rádar y modo mapa, (google maps)
- Creación de perfiles de alarma
- Alarmas presenciales: Sonido y vibración
- Alarmas de mensaje: SMS, email y Twitter
- Alarma de llamada: El teléfono te llama en caso de alarma
- Envia un SMS con la palabra 'iAnchor SMS', 'iAnchor Twitter' o 'iAnchor email'. Recibirás
automáticamente un mensaje con la situación en tiempo real
- Alarma de bateria baja y bateria crítica
- Alarma de error del GPS
- Todas las alarmas son automáticas. No necesitan confirmación del usuario
- Conversor de distáncias en medidas náuticas
Banner: http://www.moga.cat/pagines/mobils/iAnchor%20banner.png

Publications
Implantar SCRUM amb èxit
UOC Publishing 30 de junio de 2015
Autores: Josep Lluis Monte Galiano
Scrum persegueix no només obtenir resultats, sinó obtenir-los de manera que tothom que hi participa en el
procés se senti satisfet. Per assolir aquest objectiu principal, Scrum proposa una série de premisses que son
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generals per al projecte i per la gent que hi està implicada, i que fan especial èmfasi en l'establiment de vies
de comunicació eficients
ISBN: 978-84-9064-712-7
Llista de documents i publicacions
http://www.moga.cat/pagines/cv.html diciembre de 2012
Autores: Josep Lluis Monte Galiano
Página web con la lista de mispublicaciones
Agile development introducing: SCRUM
http://www.moga.cat/docs/agils/Introducing_SCRUM_EN.pdf 1 de octubre de 2014
Autores: Josep Lluis Monte Galiano
PRINCE2 Processos i documents
http://www.slideshare.net/jlmoga/prince2-processos-i-documents?ref=http://www.linkedin.com/profile/edit?
trk=tab_pro febrero de 2012
Autores: Josep Lluis Monte Galiano
Descripció esquemàtica dels principals processos i productes del mètode amb PRINCE2
Presentació metodològica basada en Metrica V3
http://www.moga.cat/docs/metrica/DOC%20MOGA%2020110801%20V01%20Presentacio
%20metodologia.pdf agosto de 2011
Autores: Josep Lluis Monte Galiano
Presentació d'una base documental i estructuració d'un flux de documents en base a Mètrica V3
Introducció a la gestió de projectes amb PRINCE2
http://www.moga.cat/docs/prince2/Introduccio_a_la_gestio_de_projectes_amb_PRINCE2.pdf agosto de 2011
Autores: Josep Lluis Monte Galiano
Aquest document presenta un mètode de gestió de projectes en base a PRINCE2

Languages
Inglés
Francés

(Competencia básica profesional)
(Competencia básica)

Skills & Expertise
Scrum
Desarrollo de software
PRINCE2
Gestió de projectes
Gestión de proyectos de software
Metodologías ágiles
PMP
Certificación PMP
direcció de grups
Desarrollo web
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Team Leadership
Consultoria
HTML5
Liderazgo de equipos
rigor
Software Development
Android
E-Learning
Team Building
Agile Methodologies
Processos de negoci
eLearning
HTML 5
Agile Project Management
UML
kanban
IT Management
Software Project Management
XML
Java
Oracle
Microsoft SQL Server
Linux
.NET
C#

Interests
En el ámbito de las TIC me apasiona todo lo relativo a la ingenieria de software y las metodologías de gestión
de proyecto, ya sean predictivas o ágiles. Y últimamente me interesa mucho la conjunción de métodes
predictivos con SCRUM y Kanban.
En el ámbito del eLearning, me interesa la literatura sobre el uso de las TIC en pedagogía como medio y no
como finalidad.
En el ámbito de las aficiones, dedico gran parte de mi tiempo libre a la fotografía y al senderismo. Y si me
queda un poco de tiempo, soy aficionado al pádel

Test Scores
PRINCE2 Practicioner
julio de 2011 Calificación:90 de 108
Qualificació de l'exàmen oficial
PSM1 Scrum Master - Scrum.org
febrero de 2014 Calificación:91%
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Qualificació exàmen oficial Scrum Master de Scrum.org
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Josep Lluis Monte Galiano
Dirección de proyectos TIC. PRINCE2 Practicioner y Scrum Master
moga@moga.cat

1 person has recommended Josep Lluis
"Josep Lluis lideró el desarrollo de la Metodología de Gestión de Proyectos que utilizamos en Parc Sanitari
Sant Joan de Déu. También nos ayudó a poner en marcha la Oficina de Proyectos. Josep Lluis es un
profesional de dilatada experiencia y capacidades analítica y metodológica."
— Francisco Mochon Duro, was Josep Lluis's client
Contact Josep Lluis on LinkedIn
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