CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Tfno:
Correo electrónico:

Miguel Ángel Guerra Pérez
30-03-1978
C/ Quilla nº 17, vda 4 – 35509 – Playa Honda
699 584 724
miguelguerra@mail.com

ESTUDIOS
•

Curso de Gestión Auxiliar de Personal de 90h en 2016.

•

Curso de Gestión de Tesorería de 100h en 2016.

•

Formación de Prevención de Riesgos Laborales y obtención de TPC (Tarjeta Profesional de la
Construcción) en 2011.

•

Curso de Presto (programa de medición y presupuestos), cursado en Escuela Superior de Enseñanza de
Lanzarote (ESEL) finalizado en el año 2.000.

•

Título de técnico superior de artes plásticas y diseño en ilustración, cursado en escuela de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos Pancho Lasso finalizado en 1998.

CONOCIMIENTOS
•

Nivel alto de ofimática con Microsoft Office y Libreoffice/Openoffice.

•

Nivel alto en creación y edición de bases de datos con Microsoft Acces y Libreoffice Base.

•

Nivel alto de diseño y dibujo técnico con Autocad y LibreCad.

•

Nivel medio de diseño y dibujo técnico en 3D con Autocad y Opencascade.

•

Nivel medio en edición de imágenes de bits con Adobe Photoshop y Gimp.

•

Nivel medio en edición de imágenes vectoriales con Adobe Illustrator e Inkscape.

•

Nivel medio en edición de maquetación de páginas para impresión con Adobe InDesign y Scribus.

•

Nivel alto de creación y edición de páginas web con Wordpress.

•

Nivel alto de creación de mediciones, presupuestos y certificaciones con Presto.

•

Nivel medio en gestión contable con Keme Contabilidad.

•

Reparación y montaje de equipos informáticos.

•

Amplia experiencia con sistemas Windows y GNU/Linux.

•

Idioma español como nativo y nivel básico de inglés.

HISTORIAL LABORAL
•

Construpameca SL: de marzo de 2.008 a diciembre de 2.012, en calidad de administrativo.
Desempeño laboral:
Responsable de administración de la empresa, control de pagos, recibos, personal, etc.
Realización de presupuestos y facturas, gestión de cuentas bancarias, etc.
Creación y mantenimiento de sistemas en red, correos electrónicos, página web, etc.
Medición y presupuestos de obra: con Presto, Excel y Access, Libreoffice Calc y Base.
Certificaciones y control de obras: con Presto, Excel y Access, Libreoffice Calc y Base.
Control de gastos y beneficios por obra: con Access, y posteriormente con Libreoffice Base.
Dibujo técnico en creación y edición de planos de obra con Autocad y Librecad.
Diseño de logotipos, carteles y tarjetas de empresa con Gimp e Inkscape.
Mantenimiento y adecuación de equipos informáticos, impresoras, red, etc.

•

Hormigones Insulares SA: de junio de 2.000 a febrero de 2.006, en calidad de delineante.
Experiencia laboral:
Participación en el control y medición de la ejecución en los siguientes proyectos de obra civil:
Plan Parcial de Playa Blanca Urbanización Castillo del Águila.
Puerto Deportivo Marina Rubicón en Playa Blanca.
Responsable de medición y control de obra y como ayudante de jefe de obra en los siguientes
proyectos de edificación:
Reparación y reforma de complejo Apartamentos Morromar en Matagorda.
Urbanización de 32 viviendas en Matagorda.
Urbanización de 28 viviendas adosadas en Playa Honda.
Urbanización de 20 viviendas en Playa Honda.
Urbanización de 20 viviendas en San Francisco Javier.
Edificio de 6 viviendas con garaje y local comercial en calle José Antonio de Arrecife.
Varias obras menores de reforma.

•

Vialsa Arquitectura SL: de enero de 1.999 a junio de 2.000, en calidad de delineante.
Experiencia laboral:
Delineante de proyectos completos de edificación, incluso redacción de memorias descriptivas y
pliegos.
Edificio de 20 viviendas en Caleta de Famara.
Edificio de 4 viviendas en Caleta de Famara.
Vivienda Unifamiliar en Guatiza.
Vivienda Unifamiliar en San Bartolomé.
Vivienda Unifamiliar en Costa Teguise.
Varios edificios de locales comerciales y viviendas en Arrecife.
Varios proyectos de obra menor por reforma o reparación.

•

Actualmente trabajo de mozo de almacén para Canariensis en el aeropuerto de Playa Honda.

OTROS DATOS
•

Carné de conducir B, con coche propio.

•

No fumador.

