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titulo Diplomado en diseño, Especialidad de producto
Diseño - Creatividad. FORMACIÓN ACADÉMICA
EGB graduado escolar C.P. Coll d´en Rabassa
FPI Especialidad: Rama Metal ISP Instituto Politécnico
Título Superior de Diseño Especialidad: Producto LOGSE

EXPERIENCIA LABORAL
-6/1999-8/2007 Acciona Airport Service
Hosteleria, restauración y turismo Turismo - Restauración - Hostelería Conductor
Palma de Mallorca
Realizar el handling zona aire
Conocer el aeropuerto, su normativa, controles de seguridad, saber atender el vuelo en cuanto al
handling y desplazar al viajero desde las puertas de embarque al avión y viceversa con las jardineras o
autobuses de pista.
España
-6/1997-2/1998 Cerrajería Jaivas C.B.
Producción, taller y fábrica Construcción - Mantenimiento Oficial
Palma de Mallorca
DESCRIPCION DEL PUESTO
Taller de carpintería metálica y hierro, dedicado a realizar los pedidos de clientes particulares y de
empresas constructoras.
CAPACIDADES ADQUIRIDAS
Montaje de ventanas y puertas de aluminio, realizar y montar estructuras de hierro de tubo y de pletina.
Trabajos de hierro artístico. Realizar soldaduras con alambre y electrodo.
España
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-6/1991-10/1996 Newrest Infligh España S.A.
Hosteleria, restauración y turismo Turismo - Restauración - Hostelería Almacenero
Palma de Mallorca
ECONOMATO, donde se guardan las existencias que llegan a la empresa MAYORDOMÍA, donde se
preparan los pedidos de cada compañÍa aérea, bebidas y aseos.
SALA DE MONTAJE COMIDAS donde se preparan los platos fijados por las compañías aéreas.
CAPACIDADES
Saber preparar los pedidos para los distintos departamentos y llevar el producto final al destinatario en
persona.
España

FORMACIÓN ACADÉMICA
10/2015

Superior de diseño, especialidad producto
Escola Superior de Disseny
Diplomado Arte y Humanidades
Ser capaz de detectar un problema a resolver, concepto, aplicar un método para resolverlo, planificar el
proyecto, proyectarlo, técnicas para resolverlo, planos, maquetas, financiación, presentarlo y
comunicarlo a quién lo tiene que reproducir.
sistemas de representación, modelado, aplicación sistemas, historia del diseño, historia del arte, teoría
del diseño, natura, marqueting, práctica, proyectos, economía, dibujo.

Palma de Mallorca
España
10/1997

FPI Especialidad rama metal, ISP Instituto Politécnico
ISP Instituto Politécnico
FP1 (Formación Profesional) Otra no especifiada
electricidad, neumática, mecanización de piezas, mantenimiento en línea
Palma de Mallorca
España
9/1990

EGB Educación General Básica
C.P. Coll d´en Rabassa
Graduado Escolar / ESO / Primaria Otra no especifiada
Los propios de la educación general básica
Palma de Mallorca
España
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curso de Socorros y Emergéncias
Ser capaz de dar los primeros auxilios a la persona que lo necesite.
Otra no especifiada
Ser capaz de dar los primeros auxilios a la persona que lo necesite.

Supervivencia en la Mar I
Tener conocimiento de los dispositivos de emergencia existentes para el rescate de náufragos en la mar
y tener conocimiento de las técnicas y utilización de los equipos.
Otra no especifiada
Tener conocimiento de los dispositivos de emergencia existentes para el rescate de náufragos en la mar
y tener conocimiento de las técnicas y utilización de los equipos.

Català nivel B1
Otra no especifiada

CAP formació contínua de conductors de vehicles destinats al transport per
carretera viatgers
Curso impartido para refrescar y estar más preparado en el ámbito de los conductores profesionales.
Otra no especifiada
Curso impartido para refrescar y estar más preparado en el ámbito de los conductores profesionales.

Conducción Económica y Eficiente
Ser capaz de gestionar mejor el rendimiento del vehículo que se conduce.
Otra no especifiada
Ser capaz de gestionar mejor el rendimiento del vehículo que se conduce.

Permiso municipal para conducir vehículos de autotaxi
Ser capaz de llevar al cliente a cualquier punto dentro del término municipal de Palma. Conocer los
derechos y deberes de la profesión.
Otra no especifiada
Ser capaz de llevar al cliente a cualquier punto dentro del término municipal de Palma. Conocer los
derechos y deberes de la profesión.

Profesiones:
Administrativo
Agricultor
Agrónomo
Albañil
Almacenero
Archivero
Botánico
Camarero
Carnicero
Conductor
Conserje
Decorador
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