CV – XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
CURRICULUM

VITAE

I. DATOS PERSONALES
Nombre:
Fecha nacimiento:
DNI:
Domicilio:
Teléfono móvil:
Teléfono fijo:
E-mail:
Carnet de conducir:
II.
•
•

•
•
•
•
•

OTROS ESTUDIOS

Certificado de profesionalidad IMAQ0210 - Desarrollo de proyectos de
manutención, elevación y transporte (540 h). Prácticas en XXXXXXXXXXX (80
h). Finalizado en Septiembre de 2014
Curso de Autocad, Presto y Project (250 horas - XXXXXXX).
Curso de Tecnología del Caucho (30 horas - XXXXXXXXX).
Curso prevención riesgos laborales (50 h – XXXXXX).
Curso primeros auxilios (5 horas – XXXXXX).
Curso plan de emergencias (8 horas – XXXXXXXXX).
IV.

•

DATOS ACADEMICOS

Ingeniero Técnico Industrial en Química Industrial (especialidad Control de
Procesos Químicos y Calidad).
Bachillerato en el I.E.S. XXXXXX XXXXXXXXX.
III.

•

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX Madrid.
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX@gmail.com
Clase B

EXPERIENCIA LABORAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Junio 2012 – Junio 2013).
Jefe de turno de mantenimiento realizando las siguientes funciones:
- Coordinación y desarrollo de las tareas de mantenimiento correctivo y
preventivo, así como estudio de viabilidad de mejoras.
- Implantación de certificación OHSAS ISO 18001 y del método de las 5S.
- Gestión de medios humanos (equipo de 9 técnicos) y físicos (almacén
repuestos, piezas recambio, productos químicos, estado depuradora y
condensadores evaporativos, etc.).

•

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Septiembre 2009 – Agosto 2011).
1ª fase: Oficial de segunda mecánico en XXXXXXXXX realizando las siguientes
funciones:
- Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de trasporte de equipajes
automatizado.
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2ª fase: Supervisor en XXXXXXXXXX realizando las siguientes funciones:
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de inspección técnica y
de detección de metales.
- Coordinación de medios humanos (9 operarios) y técnicos.
•

XXXXXXXXXX XXXXXX (Junio 2007 - Noviembre 2007 / Abril - Julio
2008).
Encargado de mantenimiento del sistema automatizado en XXXXXX XXXXXXX,
realizando las siguientes funciones:
- Supervisión y reparación de incidentes originados durante el proceso
operativo.
- Mantenimiento preventivo del sistema mecánico y eléctrico.

•

XXXXXXX XXXXXXXXX (Octubre 2006 - Marzo 2007)
Estudiante en prácticas en el Departamento de Mantenimiento desarrollando las
siguientes tareas:
- Realización del Estudio y Desarrollo de las tareas de mantenimiento
preventivo en la sección de construcción de cubiertas.
- Estudio para la mejora continua del proceso de producción (XXXXX).
V.

•
•
•
•

INGLÉS: Nivel medio-alto escrito, leído y hablado.
FRANCÉS: Nivel básico para compresión, lectura y conversación.
EUSKERA: Nivel medio-alto escrito, leído y hablado.
GALLEGO: Buena capacidad de conversación y lectura (idioma paterno).
VI.

•
•
•
•
•

IDIOMAS

DATOS COMPLEMENTARIOS

Liderazgo de equipos de diseño y gestión global de proyectos.
Análisis y valoración de situación de proyectos en ejecución.
Conocimientos de informática: sistemas operativos (Windows XP y posteriores),
Office, Autocad, Pro Engineer / Creo, SAP, etc.
Gran capacidad para trabajar en equipo.
Gran capacidad de asimilación de información para su posterior aplicación.
VII.

ACTIVIDADES VARIAS

Interés por las nuevas tecnologías y dispositivos móviles, y por la mecánica
automotriz. Afición a varios deportes (jugador de un equipo de futbol, baloncesto,
ciclismo,...), a la naturaleza y al cine.
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