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Formador TIC trilingüe
Google for Education Certified Trainer
Más de 15 años de experiencia
internacional vinculado a la innovación y a
la transformación digital de personas y
organizaciones, desde 2014 especializado
en centros educativos y formación
docente.

+34 650 838 979
fb.com/las2conB
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INNOVACIÓN
Experto

G Suite | Google

Formador

In Company

Consultor

Transformación
Digital y
Soluciones Cloud

TRAYECTORIA
Despliegue y Formación

2016-Actualidad

CTO – Partner Cloud

celworking.com
(Barcelona)

Director Técnico, Coordinador
de proyectos, consultor y
formador para empresas.

2012-2016

IT(Edu) & transmedia Expert

Gestión de UO, Usuarios,
Chromebooks, Apps y servicios
Web, conectividad y redes.

CEL Working

Capacitación Digital

Formación y apoyo al personal de
organizaciones que apuestan por
su transformación digital.

Fácil e Ingenioso

facileingenioso.com
(Almería-Cantabria)

SaaS | Web

Desarrollo
de
proyectos
transmedia
para
distintos
sectores. Presencia web, redes
sociales y soluciones SaaS.

2008-2012

Responsable TIC

Diseño y coordinación de
proyectos de transformación
digital, integrando soluciones
en la nube para la mejora de
procesos y la comunicación.

CAESCG

caescg.org (Almería)

Herramientas
para
la
transferencia de los resultados
de investigación y la divulgación.

2002-2008

Administrador Redes

Consulado España
cgesparis.org (París)

CUALIDADES
Compromiso

FORMADOR TIC-TAC

Empatía

PROGRAMACIÓN

Colaboración
Innovación
Creatividad
Creador de
sinergias y
ecosistemas

IDIOMAS

VIDEO
G SUITE
EDU-EMPRESA

Certificate of Proficiency in English (C2).

Francés

9 años de residencia en París | 6 meses en
Université de Grenoble (Économie)

REDES

WEB
SaaS

ROBÓTICA

Inglés

CPE Cambridge | 1 año académico en University of
Exeter (Economics)

Soporte y mantenimiento de
usuarios y parque informático,
Ministerio Asuntos Exteriores.

DESTACADOS
Finalista Edublogs Espiral

Experiencia laboral en Francia (empresa privada y pública).

Desarrollo web de la plataforma basada en Wordpress,
finalista en categoría alumnado ESO (VDMpress).

Catalán

Mención Fundación Princesa de Girona

En formación (2017)

Inscripción en los cursos de normalización lingüística.

2016

Guión, grabación y montaje del vídeo del proyecto
HazTuParte (Premios Red Española de ApS).

2015
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Perfil
Aprender haciendo y enseñar desde la experiencia. Estas han sido las constantes en mi relación con el mundo
de la formación al que, de una u otra manera, siempre he estado vinculado: desde mis tiempos de estudiante
de Licenciatura en Economía y profesor de informática en una academia hasta hoy, alumno del Máster
Tecnológico en Transformación Digital y formador de docentes en el uso de la tecnología de G Suite for
Education para Xenon Computer, Edelvives y CEL Working. De la ofimática al Software como Servicio, del Pentium
al cloud, lifelong learning.
Por citar alguno de los centros y empresas para los que he trabajado recientemente, como formador o como
consultor en transformación digital:
Fundació Ámbit - Institut d’Ecologia Emocional (Barcelona) | House of Maroti (Barcelona) | Colegio Verdemar
(Cantabria) | Universidad Europea del Atlántico (Cantabria) | Colegio La Milagrosa (Murcia) | Colegios San
Francisco de Assis (Mallorca, Ciudad Real) | Colegio AYS (Murcia) | Escola Labouré (Barcelona) | Escola Les
Ferreries (Barcelona) | Escola Sant Joan Baptista (Barcelona) | CC Virgen del Pasico (Murcia) | Colegio María
Inmmaculada (Murcia) | CES Vegamedia (Murcia) | Escola Sinera (Barcelona) | Colegio Esclavas Benirredrá
(Castelló) | Colegio Maristas Cartagena (Murcia) | Colegio Maristas Valencia (Valencia) | Colegio San José Hijas
de la Caridad (Alicante) | Colegio Francesc Borja Moll (Mallorca) | Colegio Mare del Divi Pastor (Barcelona) |
Vistete Sola (Barcelona) | Tikanis Showroom (Barcelona) | Colegio Mare de Déu de l’Assumpció (Barcelona) |
Colegio Los Olivos (Murcia) | Colegio Consolació Vinaròs (Castelló) | Colegio San Pedro Apostol (Murcia) |
Colegio Montepinar (Murcia) | IES Nuestra Señora de los Remedios (Cantabria) | A-CERO (Cantabria) | Jordina
Roche (Zaragoza) | PeakMe Languages (Asturias) | Centro de Salud Zurita (Zaragoza) | El Toyo Basket
(Almería)... Y un largo etcétera de centros educativos de Andalucía, Madrid y resto de España a los que habré
formado, a distancia, en la gestión de la consola de administración de G Suite.
Educar no es preparar para la vida; se educa en la vida misma, decía John Dewey. Así encaro mis formaciones,
trasladando mis vivencias, lo aprendido en muchos de esos proyectos en los que he ejercido de dinamizador
TIC, de administrador de redes, de director técnico, poniendo siempre la misma emoción, el mismo amor.
No se me ocurre otra manera.

BalBino Fernández Revuelta

