CURRICULUM VITAE
Datos personales
Nombre y apellidos: Roger Gras Suanes
Fecha nacimiento: 14/01/1985
Telf.: +34 - 600025918
E-mail: rograscat@hotmail.com
Red social profesional: Linkedin
Página web profesional: www.rogergras.com

Formación académica
2013 - Guía acompañante de montaña (acreditación AEGM - UIMLA y miembro AGIPNAESM).
2009 - Estudios de Fotografía en el Instituto de Estudios Fotográficos de Catalunya - IEFC.
2006 - Técnico Superior de Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos.
Prácticas: Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

Experiencia profesional
2013 - Actual

Guía acompañante de montaña y socio-fundador en Pirineus Experience
Funciones: Guiajes temáticos en la montaña / Creación de productos turísticos /
Gestión de la empresa en diferentes áreas / Creación de página web.

2010 - Actual

Fotógrafo freelance. www.rogergras.com
Funciones: Servicio profesional de fotografía / Talleres y cursos de fotografía.

2010 - 2014

Educador ambiental. Fundació Catalana de l’Esplai
Funciones: Educar a niños y jóvenes para la conservación de la naturaleza y el respeto
por el medio ambiente a través del excursionismo, las actividades y los juegos.

2011 - 2013

Guía interpretador y fundador. Natour Pyrene
Funciones: Rutas interpretativas temáticas en los Pirineos / Creación de productos
turísticos / Gestión de la empresa / Creación de página web.

2010 - 2011

Recuperador de fauna salvaje. Centro de Fauna del Pont de Suert
Funciones: Realización de visitas guiadas / Encargado del registro fotográfico de las
tareas del Centro / Preparación de dietas para la fauna / Seguimiento y control de la
fauna / Mantenimiento de les instalaciones.

2008 / Verano

Recuperador de fauna salvaje. Centro de Recuperación de Fauna de Vallcalent
Funciones: Cría en cautividad de aves / Preparación de dietas para la fauna en proceso
de recuperación / Mantenimiento de instalaciones / Realización de visitas guiadas.

2007 / Verano

Informador turístico. Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Funciones: Control de los accesos al Parque / Atención al público.

2006 / Verano

Guía interpretador e informador turístico. Boí-Taüll Resort
Funciones: Rutas interpretativas en el Parque Nacional de Aigüestortes / Informador
turístico / Venta de actividades.

Formación complementaria
Cursos de guía y educación ambiental
- Carnet de Guía interpretador del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
- Carnet de Monitor de ocio y tiempo libre
- Monitor de educación ambiental (ver)
- Accesibilidad universal en parques nacionales de alta montaña (ver)
- Seguridad en terreno de aludes. Nivel1 (ver)
- Nivología, aludes y seguridad (ver)
- Raquetas de nieve (ver)
Cursos de conocimiento del patrimonio natural y cultural
- Biología y conservación del quebrantahuesos (ver)
- Mamíferos carnívoros (ver)
- Pautas y herramientas para interpretar el paisaje actual pirenaico (ver)
- Geomorfología de la alta montaña: modelados heredados y dinámica actual en los Pirineos (ver)
- Identificación de señales de actividad de anfibios y reptiles ibéricos (ver)
- Seguimiento de rastros de la fauna ibérica (ver)
- Guías de románico de los Valles de Àneu (ver)
- Podador y restaurador arbóreo (ver)
Cursos sobre turismo y empresa
- Agente de desarrollo turístico (ver)
- Creación y gestión empresa / Creación productos turísticos / Comunicación y marketing (ver)

Conocimientos aplicados a la interpretación del paisaje
- Interpretación de la naturaleza relacionando todas sus partes y el ser humano.
- Identificación e interpretación de aves y sus cantos.
- Identificación e interpretación de rastros e indicios de presencia de fauna.
- Identificación de árboles, arbustos y flora de montaña. Conocimientos botánicos.
- Historia evolutiva y adaptaciones de los seres vivos al medio.
- Astronomía básica, constelaciones y mitología.
- Geología y geomorfología básica.
- Geografía, etnografía, historia, tradiciones, cuentos y leyendas del Pirineo.

Conocimientos de informática e idiomas
Informática:

Idiomas:

- Windows, Office e Internet a nivel usuario.
- Gestión de contenidos en blogs y web: wordpress, weebly y blogger.
- Gestión de redes 2.0: facebook, twitter, linkedin, wikiloc e instagram.
- Edición de fotografía: Adobe Photoshop y Bridge; Autopano Pro; ProShow.
- Cartografía: GoogleEarth, GoogleMapsEngine, CompeGPSLand, TwoNav, ICC, IGN.
- Astronomia: Stellarium, Virtual Moon Atlas.
- Español y catalán materno.
- Nivel medio-alto de inglés escrito y hablado.
- Nivel básico de francés hablado.

Otros datos de interés
Permiso de conducir B y vehículo propio.

