
   

Contactar
amontauber@gmail.com

www.linkedin.com/in/alex-mont-
auber (LinkedIn)
github.com/LexAuber (Other)

Aptitudes principales
Desarrollo de sitios web
Desarrollo del front-end
JavaScript

Languages
Español (Native or Bilingual)
Catalán (Native or Bilingual)
Ingles (Limited Working)

Certifications
Programming Foundations:
Fundamentals
Habilidades Básicas de Chapisteria
HTML Fundamentals course
CSS Fundamentals course
Certificacion de Conduccion Segura
en Nieve y Hielo

Publications
eLeague.es, Social Network and
eSports League.

Alexandre Montserrat Auber
Junior Front-End Developer Student
Barcelona Area, Spain

Extracto
My interests cover many topics, computer science, music,
automotive, games, programming ... Some of them come from
family, and some others I discovered by myself, and I always put
passion in all I do.

Experiencia

SEAT,SA
Operario de montaje
noviembre de 2016 - noviembre de 2018 (2 años 1 mes)
Martorell

Operario de la sección de montaje. Realizo trabajos en cadena, según
la sección en un tiempo establecido que pueden abarcar todo tipo de
montajes dentro del vehículo. Las operaciones van desde colocacion de
baterías, parachoques, cañas de dirección, colocación de manguitos y bridas,
desbloqueo de guías, insertar montajes, enrutado de cableados, conexión de
ECU, pares de apriete, controles de calidad, conectado de cables, fijado de
tiradores, colocacion de gomas, deteccion de fallos y posibles errores,  y más
operaciones. 

Magneti Marelli
Operario de producción
junio de 2016 - julio de 2016 (2 meses)
Llinars del Vallés

Operario de la sección de metalizado, verificar que las piezas estén en
correcto estado sin errores de inyección, introducirlas en la maquina de
metalizado de aluminio, substituir resistencias, tubo de aluminio y colocar
hileras de aluminio. Retirar las piezas y verificar que el metalizado se ha
realizado bien, y en caso necesario re-trabajarlas. Poner las piezas en sus
cajas correspondientes para embalaje y posterior envío. Re-trabajos manuales
de piezas metalizadas.

eLeague.es
Co-Founder, SEO and Project Manager eLeague.es
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julio de 2014 - mayo de 2015 (11 meses)
Llinars del Valles

Co-Founder of eLeague.es project, with my team i'm part of the board.

Project Manager eLeague.es : I do, I manage , inform , correct it , modify , and
substitute any project for the web. I also do R & D work with my team .

Search Engine Optimitzation as Google , Yahoo , Bing , etc. I am responsible
for managing this field , besides analyzing the possible measures that can
bring benefit to the web and thus better positioning on SEO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co-Fundador del proyecto eLeague.es, junto a mi equipo formo parte de la
directiva.

Jefe de proyectos de eLeague.es: realizo, gestiono, informo, corrijo, modifico,
y substituyo cualquier proyecto para la web. También realizo trabajos de I+D
junto a mi equipo.

Search Engine Optimitzation como Google, Yahoo, Bing, etc. Me encargo
de la gestión de este campo, ademas de analizar las posibles medidas que
puedan aportar beneficio a la web y con ello, lograr un mejor posicionamiento
en SEO.

Rocket 88 SL
Chapista/Pintor
noviembre de 2012 - febrero de 2013 (4 meses)
Granollers

Reparacion de chapa y pintado de todo tipo de vehículos.

Indusvehi Scania SL
Mecanico de Camiones
mayo de 2011 - julio de 2011 (3 meses)
Granollers

Reparación de todo tipo de vehículos, principalmente de camiones.

Audi Retail Barnawagen SA
Mecánico de Automocion
abril de 2010 - julio de 2010 (4 meses)
Barcelona
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Reparación de la parte eléctrica de todos los vehículos del grupo Volkswagen

Urpi Sport SL
Mecanico de Automocion
junio de 2008 - julio de 2008 (2 meses)

Reparación de todo tipo de vehículos.

Educación
Barcelona Activa
Front-End Developer. Joves IT Academy , Programación informática,
aplicaciones específicas · (2019 - 2019)

Centre d'Estudis Monlau
Tecnico Superior de Automocion, Automoción y mecánica del
automóvil · (2011 - 2013)

Centre d'Estudis Monlau
Grado Medio de Electromecanica de Vehiculos, Automocion · (2008 - 2010)
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