CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: Guillermo Muntaner Perelló
Dirección: C. Mèrlera nº23, 07011 Palma de Mallorca
Fecha y lugar de nacimiento: 26 de Agosto de 1987, Palma de Mallorca
Teléfono: 620682102
Correo electrónico: guillermomp87@gmail.com

FORMACIÓN
Ingeniería superior de Telecomunicaciones en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya (Junio 2013).

Bachillerato Científico-Técnico.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2012-14: Desarrollador de aplicaciones móviles. Colaboraciones puntuales en
la planificación y desarrollo de la aplicación HORECA_APP (framework
Phonegap) para Entorn Bioeconomic.
2012-14: Desarrollador independiente de aplicaciones móviles. Diseño,
implementación, marketing y monetización de aplicaciones y juegos
para smartphones y tablets. Se han desarrollado aplicaciones nativas
para Android y IOS así como juegos multiplataforma basados en
Unity3D (C#) y el game engine multiplataforma Cocos2D-X (C++).
2012-13: Investigador y desarrollador de técnicas de procesado de imagen.
Proyecto remunerado para Mitsubishi Electric España realizado en el
Grupo de Procesado de Imagen (GPI) de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB). Se han
llevado a cabo las tareas de investigación, planificación y desarrollo de
un nuevo algoritmo de detección de prominencia visual y de una
herramienta de recorte automático de fotografías en el lenguaje C++.
Además se ha publicado un artículo sobre el algoritmo diseñado que ha
sido aceptado en el IEEE International Conference on Image Processing
2013: http://2013.ieeeicip.org/proc/pdfs/0003317.pdf

2011: Programador de software. Beca de colaboración con el profesor
Philippe Salembier del Grupo de Procesado de Imagen. La tarea
realizada consistió en el desarrollo del software, en lenguaje Matlab,
para las prácticas de laboratorio que impartía dicho profesor.

IDIOMAS:
-

Inglés: Nivel intermedio. Título PET de Cambridge (B1), 2013

-

Español: Nivel alto, escrito y hablado (lengua materna).

-

Catalán: Nivel alto, escrito y hablado. Nivel C acreditado en Baleares, 2005.

INFORMÁTICA:
-

Lenguajes de programación:
o

Nivel alto de C++

o

Nivel avanzado de Java, Android y Matlab.

o

Conocimientos básicos de C#, Obj-C, HTML/CSS/JS.

o

Experiencia en entornos colaborativos bajo Subversion y Git.

-

Gran capacidad, interés e iniciativa propia para aprender rápidamente nuevos
entornos de trabajo, lenguajes o programas.

-

Dominio de suites de ofimática Word, Excel y PowerPoint así como de los SO
Windows, Linux y OSX.

VARIOS:
-

Carnet de conducir B1 y vehículo propio.

-

Total predisposición para viajar y desplazarme.

