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FORMACIÓN

EXPERIENCIA

2.002-2.006
INGENIERO TÉCNICO DE MINAS
Especialidad en Recursos
Energéticos, Combustibles y
Explosivos
Universidad de Jaén

Docente | Formación Industrial S.L. | Octubre 2016 | Córdoba
Profesora del curso de soldadura eléctrica, impartiendo clases teóricas y prácticas,
así como la prevención de riesgos laborales asociados a la misma.
Jefe de instalaciones | Futurgas S.L. | Enero 2002- Junio 2016 | Córdoba
Diseño de instalaciones de gas natural, propano y calefacción en toda la provincia
de Córdoba. Realizando memorias de calefacción, programando el trabajo de los
instaladores y gestionando la recepción de nuevos puntos de suministro.

2.008-2.009
Máster en Prevención de Riesgos
Laborales
3 Especialidades
Formastur 1.100 horas

Docente | SAFA Y Extractora de orujo San Miguel |Mayo - Oct. 2011
Tutora del curso de FPE “Polimantenedor Industrial” realizado por Extractora de
orujo San Miguel y Escuelas Profesionales Sagrada Familia (SAFA). Impartiendo
clases teóricas y prácticas de mantenimiento eléctrico, estructuras metálicas, aire
acondicionado y fluidos, así como la prevención de riesgos laborales que atañen a
cada asignatura. Vva del Arzobispo (Jaén)

2.010
Curso de formador de
formadores
Euroinnova 380 horas

Docente de manera particular | 2.010-2.011
A nivel de ESO y Bachillerato en asignaturas como matemáticas, química, física,
inglés, francés, dibujo técnico, y música.
Proyectista autónomo |Julio – Diciembre 2009
Realización de Proyectos de instalaciones de gas y Memorias Técnicas de
calefacción de manera autónoma en la provincia de Córdoba y Jaén.

IDIOMAS

Responsable de nueva edificación | CYMSA S.A.U. |Agosto 2.006- Junio 2.009
Responsable en instalaciones de gas natural, gasóleo, propano y energía solar para
toda Andalucía, con delegación en Córdoba, realizando presupuestos, proyectos y
seguimientos de obra.

Español Nativo
Alemán Nivel B1 E.O. de idiomas
Inglés

Nivel B1 E.O. de idiomas

OTROS DATOS DE INTERÉS
INFORMÁTICA




P. Office

Nivel alto

Autocad

Nivel alto

Presto

Nivel básico





Zeus

Nivel alto

Websales Nivel alto



Carnet de conducir y vehículo propio
Carnet RITE por la Junta de Andalucía (reglamento instalaciones térmicas en
edificios).
Disponibilidad inmediata
Interés por aprender, perseverante y con afán de superación
Compaginé estudios universitarios con trabajo como docente a nivel de ESO y
Bachillerato en asignaturas como matemáticas, química, física, inglés, dibujo
técnico, y música
Grado Elemental en solfeo y clarinete, Conservatorio Elemental de Música
“Bartolomé Ramos Pareja ” de Baeza (Jaén) (2001).

