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Curriculum Vitae:  
 

Nombre: Xavier Soriano Badia 

Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 1966 

Domicilio: Barcelona 

Carné de conducir: B1 

Datos de contacto: 619.973.392 / xasba@hotmail.com 

 

 

Situación actual: 

 

18/11/2017 - actualidad : 

  

• FEMAREC 

Formador del PFI de electricidad en Sant Joan Despí, enseñanza mediante proyectos 

de electrónica, robótica informática (plataforma Arduino).  

Formador de cursos de electricidad y otros del SOC 

 

Experiencia profesional: 

 

• 26/04/2016 Técnico de instalación y mantenimiento de  sistemas de gestión de efectivo y 

de robots de farmacia para la empresa Expofarm XXI. 

 

• 13/01/2016 – 22/04/2016: SICMA 

Instalador de alarmas de Securitas direct.  

 

• 2011 – 2015: AYUNTAMIENTO PINEDA DE MAR 

Formador del PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial) de Pineda de Mar del 

módulo de Electricidad y Telecomunicaciones. 

  

• 2015-2106: AUTONOMO 

Técnico en elaboración y diseño de planos en 3D y realización de renders de pisos y casas 

mediante programas de CAD en 3D como por 

ejemplo, 3ds Max, TeoWin, Sketchup y SOLIDWORKS 

 

• 2006 - 2015: AUTÓNOMO 

Instalaciones  y reparaciones de viviendas (electricidad, telecomunicaciones, lampistería) 

 

• 10/01/05-10/01/06:   SECURITAS DIRECT  

Vendedor e instalador de Sistemas de Videovigilancia.  

 

• 15/01/2004-15/10/2004 2B-Fantástic  

Técnico de campo. Mantenimiento e instalación de cajeros de video de la cadena Cinebank, 

tanto en la parte informática como en la mecánica. Venta de productos. 

 

• 02/06/2003-25/07/2003  SERMICRO  

Informático para el proyecto de migración de sistema operativo de los ordenadores y 

instalación de diferentes dispositivos de hardware para las comisarías de Mossos d´Esquadra. 

 

• 06/02/2001-31/05/2003 SERMICRO  
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Instalador de ADSL y configuración de ordenador para varias operadoras de telefonía. 

Técnico en la instalación de sistemas de comunicación voz y datos mediante microondas para 

la empresa de telefonía IBERBANDA. 

 

• 02/05/2000-01/11/2000  APEL ELECTRÓNICA 

Técnico en el montaje y verificación de circuitos de smd  y miembro del departamento de  

I+D. 

 

• 06/03/2000-27/04/2000 SERMICRO 

Técnico de campo en el Departamento de Comunicaciones. 

 

• 23/08/1.999-05/03/2.000 SERMICRO 

Técnicos de campo en el sector de las comunicaciones telefónicas.  

 

• 15/08/1996-15/08/1999  AUTÓNOMO 

Co-propietario de una tienda de bicicletas 

 

• 21/06/1996-05/08/1996 ELDAR 

Técnico en el diseño de redes telefónicas  para la planta exterior de Telefónica. 

 

• 03/03/1988-31/05/1996  DIGITEK 

Técnico en el Departamento de Producción e Instalaciones. Durante un tiempo también 

colaboré con el Departamento de compras. 

 

Carnés  profesionales 

2007 Carnet de Instalador RBT de categoría Básica 

2018 Carnet de plataforma elevadora 

Certificado de trabajos verticales de la empresa vertisub 

 

Datos académicos:  

Estudios reglados: 

 -1984-1986  FP2 de la especialidad de Electrónica. 

- 1981-1982  FP1 de la especialidad de Electricidad. 

Estudios no reglados: 

- 1990  Curso sobre iniciación al lenguaje "C"  Únix en la Academia Bit Informática. 

- 2002/03  Curso de CCNA de cisco por la escuela de ingeniería la Salle de la Bonanova 

- 2005   Curso Técnicas de venta por la empresa Tea Cegos 

- 2005   Curso de Organización del Trabajo por la empresa Tea Cegos. 

 

Idiomas: 

Catalán nivel C1 

Inglés  nivel técnico. 

 

Conocimientos informáticos: 

- Sistemas operativos xp- win 7 

- Diseño gráfico y multimedia. 

- Ofimática. 

- Montaje y puesta en marcha de pc´s 

- Conocimientos web 

- Diseño por ordenador CAD 
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