CURRICULUM VITAE
Datos personales
Nombre y Apellidos:
Lugar y fecha de nacimiento:
Dirección:
Población:
Teléfono de contacto:
E-mail:
LinkedIn:

Ismael Fanlo Boj
Barcelona, 3 de marzo de 1958
Floridablanca, 54
08015 – Barcelona
722.412.073
ifanlo@superalumnos.net
http://www.linkedin.com/in/ifanlo

Trayectoria
Tras una larga actividad profesional en el área de la Administración, Contabilidad y Asesoría de
Empresas, los últimos dieciocho años se ha dedicado con éxito a la formación informática
(especialmente ofimática), habiendo impartido más de 15.000 horas en calidad de docente freelance.
Su entusiasmo por el software libre, en general, y por Open/LibreOffice, en particular, le han llevado
a impartir charlas, conferencias y talleres en diferentes ciudades españolas.
También ha participado muy activamente en las listas de correo y foros de OpenOffice.org en
español, colaborando en la resolución de problemas de los usuarios del programa.
Fruto de esta dedicación, en mayo de 2009 asumió diferentes responsabilidades dentro del proyecto
OpenOffice.org:
 Contacto de Marketing para España del proyecto OpenOffice.org
 Dirección para España de oooES (OpenOffice.org en español)
Desde 2011, con la creación del proyecto LibreOffice, bifurcado desde OpenOffice.org, renuncia a
estas responsabilidades para poder impulsar ambos proyectos manteniendo plena independencia.
Está certificado por Microsoft como Master MOS (Microsoft Office Specialist) y MCT (Microsoft
Certified Trainer), lo que le permite afrontar con garantías de éxito proyectos formativos orientados
a migraciones corporativas desde Microsoft Office a Open/LibreOffice, al ser un experto conocedor
de ambos entornos.
Algunos de sus proyectos profesionales/personales actuales
 con Ops! Consulting, colabora en migraciones corporativas a software libre.
 experimenta con el e-learning, en la plataforma Moodle
 da soporte a empresas en sus procesos de migración a Software Libre y de Código Abierto.
 elabora contenidos formativos sobre Open/LibreOffice y materias afines.

Proyectos destacados de migración
Mar-18 - actual
Jul-17 a Oct-17
Nov-16:
Dic-14 a Jul-15:
Nov-14:
Ene-12 a Jul-13:
Nov-10 a Jun-11:

Formación y asesoramiento en la migración a LibreOffice del Ajuntament de
Granollers.
Diferentes cursos de adaptación MS Office a LibreOffice para personal de la
Universitat Politécnica de Catalunya.
Elaboración de plantillas de documentos administrativos en MS Office y
LibreOffice para el Govern de les Illes Balears.
Mantenimiento y soporte online en la migración a LibreOffice de la Diputació
de Castelló.
Vía Ops! Consulting, formación en OpenOffice para técnicos de informática
municipal del Ajuntament de Terrassa.
Vía Ops! Consulting, soporte on-line a la migración a OpenOffice de la
empresa CRC Obras y Servicios.
Colaboración con Desarrollos Empresariales La Rioja en la formación de
formadores y técnicos de HelpDesk en el marco de la migración a
OpenOffice.org del Servicio Aragonés de Salud.
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Ago-10 a Oct-10:

May-10:

Mar-08 a May-08:
Feb-07 a Jun-07:

Mar-07 a May-07:

Nov-06:

Vía Ops! Consulting, formación para Mantequerias Arias con motivo de su
migración a OpenOffice.org, incluyendo cursos online para 150 empleados,
completados con sesiones presenciales en Madrid, Burgos, Oviedo, Ronda,
Valladolid y Albacete.
En el marco de la migración a OpenOffice.org de la sección española de
Amnistía Internacional, diferentes cursos para el personal y asistencia in-situ
al proceso de migración.
Cursos De Microsoft Office a OpenOffice.org para Col·lectiu Ronda, en el
marco del proceso de migración de la entidad.
Diferentes cursos para la migración del Ayuntamiento de Zaragoza a
OpenOffice.org:
Feb-07 - Cursos piloto para 2 servicios municipales
Mar-07 - Curso para técnicos informáticos de atención al usuario
Abr-07 - Cursos para 2 servicios municipales
Jun-07 - Cursos para 2 servicios municipales
Coordinación y dirección docente de los cursos impartidos en Spain-Tir para
la migración a OpenOffice.org de la totalidad de la empresa.
Curso para los docentes que imparten la formación citada.
Cursos piloto para la migración de Spain-Tir a OpenOffice.org

Ponencias dictadas
Nov-11:
Dic-09:
Dic-09:
Nov-08:
Sep-05:
Jul-05:

Abr-05:
Abr-05:

Mar-05:
Dic-04:
May-04:
May-04:

Ponencia OpenOffice.org versus LibreOffice en la Festa Oneiric Ocelot de la comunidad
de usuarios de Ubuntu en catalán.
Jornada Programari lliure? Sí, gràcies!” en la I Setmana de l'Economia Cooperativa, en
el Palau de Congresos de Barcelona.
Ponencia Migraciò d'escriptoris a programari lliure, en el marco de la VI Jornada del
"Cicle de Solucions Open Source per a Pimes", organizadas por la Fundación iBit.
Jornada El programari lliure, què pot aportar a les empreses? per al Centre de
Tecnologia Forestal de Catalunya, en Solsona.
Demostración de las novedades de la versión 2.0 del OpenOffice.org en la II Jornada de
programari lliure a l'Administració, organizada por Ops Consulting y Abox.
Tutorial OpenOffice.org Base para usuarios de Access en las IV Jornades de Programari
Lliure, organizadas por la Càtedra de Programari Lliure de la UPC en Vilanova i la
Geltrú.
Taller sobre el OpenOffice.org en las III Jornades sobre el català a les noves
tecnologies, organizadas por Softcatalà y la Universitat Pompeu Fabra.
El programari lliure al despatx de l'arquitecte: demostración de uso del OpenOffice.org
en el marco de Construmat en una jornada técnica organizada por la Càtedra de
Programari Lliure de la UPC.
Ponencia-taller sobre l'OpenOffice.org en las IV Jornadas de Software Libre de la
Universitat de València.
Ponencia-taller sobre OpenOffice.org en las Jornadas Programari Lliure: la teva finestra
al món, Universitat Illes Balears – Consell de Mallorca.
OpenOffice.org: el proyecto “Q”, ponencia impartida en Mallorca, en el marco del
Camp.Os.Linux (II Jornadas de Software Libre de Bulma).
El software libre en las empresas, ponencia impartida en Vic, en el marco de los
esmorzars tecnològics que organiza CTOR (Centre Tecnològic d`Osona i Ripollès)

Publicaciones
Dic-17:

Ago-15:

Creación de contenidos de cuatro cursos online sobre LibreOffice (Writer y Calc, básico
e intermedio) para Amnistia Internacional, en colaboración con Ops Consulting y
Salvador Doménech.
Ejercicios de Excel 2010 (orientados a la certificación MOS). Una batería de más de 150
ejercicios orientados a la preparación del examen de certificación 77-882 de Microsoft
Office Specialist. Disponible en:
http://superalumnos.net/ejercicios-excel2010-mos
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Oct-14:
May-14:
Dic-03:

Ago-03:

Creación de contenidos (parcial) de un curso online de Linux, orientado a la preparación
del examen de certificación LPI Linux Essentials, para Elerniam.
Elaboración de contenidos de un curso online sobre LibreOffice para Instituto
Tecnológico de Informática, de Valencia. Cliente final: Kutxabank.
Formación ofimática: una nueva perspectiva, informe promocional de OpenOffice.org.
Disponible en:
http://superalumnos.net/formacion-ofimatica-una-nueva-perspectiva
Introducción a OpenOffice.org Basic, traducción del original portugués de Noelson Alves
Duarte. Disponible en la sección de documentación de http://es.openoffice.org

Sitios web sobre software libre
Abr-10:
Nov-06:
Ago-03:

http://ifanlo.com, web comercial y de servicios profesionales
http://drupalmania.com, orientado a usuarios del gestor de contenidos libre Drupal.
http://superalumnos.net, sitio web dirigido a ofrecer recursos para formadores y
estudiantes de ofimática.

Trayectoria profesional no docente
Jun-02 / May-03

Sep-97 / May-02:

Feb-87 / Jul-97:

Nov-83 / Ene-87
Ago-72 / Oct-82

Integrado en la plantilla laboral de Grupo IDS (IDS SIE, IDS Formació
Informàtica Superior, AndMarc IT Factory), simultaneando la labor formativa
en Ofimática con la responsabilidad administrativa y contable del Grupo
Servicios de asesoría contable, fiscal e informática para pequeñas empresas.
Principales clientes: Aerosol Ibérica, Catalana d’Obres i Regs, Gráficas
Espada, M.C. Gestió Urgent, Kosten Factor. Simultáneamente, impartición de
cursos de formación ocupacional y reciclaje (ofimática y contabilidad) en
Centre d’Estudis Politècnics, Grup IDS y FODEM.
Responsable Administrativo de Composan Badrinas, del sector químico
(derivados asfálticos), supervisando a dos auxiliares. Funciones desarrolladas:
contabilidad general y analítica, tributación e informática de la empresa;
negociación con entidades bancarias, clientes y proveedores; reporting a la
casa matriz; apoyo al Controller del grupo en la informatización de las filiales
andaluza y portuguesa y en tareas de auditoría y control de gestión en
Composan Adhesivos (Alicante); elaboración, conjuntamente con el Director
Comercial, del Plan de Empresa para la creación de una nueva filial, dedicada
a la actividad constructora; desarrollo de diversas aplicaciones y utilidades
informáticas.
Contable en Golobart y Poblet, del sector metalúrgico, desarrollando tareas
propias del puesto.
Trabajos auxiliares de administración y contabilidad en diversas empresas:
Financiera Nacional de Seguros y Reaseguros, Banesto, DecoPark, Blue
Jeans Española, Consorcio Textil, Comercial Zai.

Certificaciones informáticas
2017:
2015:
2013:
2011:
2011:
2010:
2009:
2008:
2005:
2002:

Certificación MOS (Microsoft Office Specialist) en Word, Excel y PowerPoint 2016
Certificación MASTER MOS (Microsoft Office Specialist) Office-2013
Certificación LPI – Linux Essentials
Certificación MASTER MOS (Microsoft Office Specialist) Office-2010
Certificación MCT (Microsoft Certified Trainer)
Certificado como Oracle Open Office Instructor -certificación descatalogadaCertificado como Sun Microsystems StarOffice Instructor
Certificación MASTER MCAS (Microsoft Certified Application Specialist) Office-2007
INGOTs (International Grades in Office Technology) – Gold Assessor
Certificación MASTER MOS (Microsoft Office Specialist) Office-2000
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Formacion académica
Sep-74 / Jun-75:

C.O.U., cursado en el Centro de Estudios Medios y Superiores de Barcelona

Formacion complementaria
2018:
2016:
2012:
2006:
2005:
1999:
1999:
1998:
1997:
1990:
1990:
1986:
1985:
1984:

Experto en E-Learning, en C.E.ADAMS
Tratamiento de datos y realización de cuadros de mando con Excel, en Centro de
Estudios Financieros
Programación PHP en Aulas Mentor, Ministerio de Educación y Ciencia
Suport del coaching a la funció docent en C.E.ADAMS
Formació per a formadors en C.E.ADAMS
IV Curso de Reciclaje para Expertos Contables, organizado por A.E.C.E. –
C.E.ADAMS
Análisis Transaccional, curso 202, organizado por Seminari Internazionali Eric Berne
Asesoramiento Fiscal y Tributación, en Estudios de Empresa Sant Andreu
Relaciones Laborales, en Estudios de Empresa Sant Andreu
Introducción a la Telemática, organizado por A.T.I. – E.T.S. Ingenieros de
Telecomunicaciones
Comunicaciones entre procesos bajo Unix/C, organizado por A.T.I. – Facultad de
Informática de la Universidad de Barcelona
Programación lenguaje BASIC, I.E.M. – Colegio de Ingenieros de Caminos
Contabilidad Analítica y de Costes, C.Estudios OFASEM
Organización Científica del Trabajo, Escuela Social del Ministerio de Trabajo

70 h.
30 h.
120 h.
12 h.
12 h.
50 h.
84 h.
80 h.
50 h.
20 h.
20 h.
50 h.
50 h.
20 h.

Idiomas
Catalán:
Portugués:
Francés:
Inglés:

Bilingüe
Conversación y lectura
Lectura
Lectura (literatura técnica)

Asociaciones profesionales
Pertenece o ha sido miembro de las siguientes asociaciones profesionales:
 Miembro fundador de la Associació d'Usuaris de Drupal en català DRUPAL.CAT
 Asociado a la Asociación Espiral, Educación y Tecnología.
 Asociado nº 10091 de APIF (Asociación de Profesores de Informática Freelance). Coordinador
del grupo de trabajo de Software Libre y miembro de la Junta Ejecutiva
 Asociado nº 4812 de ATI (Asociación de Técnicos de Informática)
 Asociado nº 1052 de AECE (Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de
España)
 Asociado nº 1627 de HispaLINUX (Asociación de Usuarios Españoles de GNU/Linux)
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