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C U R R I C U L UM  V I T A E  
 

 
 
 
 

 

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre  LÓPEZ UJAQUE, JORGE 
Dirección  C/ AVDA. SANTA POLA, 6. – I.E.S. SIXTO MARCO, 03203, ELCHE, ALICANTE 
Teléfono  96 661 02 14 - 96 622 17 96 (TBA) 

Móvil  647 439 770 - 664 350 911 (TBA) 
Correo electrónico  jorgelopezujaque@hotmail.es - info@tecniboss.com  

 

Nacionalidad  Española 
 

Lugar y fecha de nacimiento  Elche, 6 de Noviembre de 1984 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

• Fechas (de – a)  Marzo 2007 – Actualidad. 
• Nombre y dirección del empleador  TecniBoss Aparejadores S.L.P., C/ Maestro Albéniz, 5. Entlo. – 03202 Elche.  

• Tipo de empresa o sector  Estudio de arquitectura técnica. 
• Puesto o cargo ocupados  Arquitecto técnico. Colegiado COAATIEA Nº 3726. 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Gestión de proyectos, mediciones, valoraciones, elaboración de proyectos de reforma, 

coordinaciones de seguridad, estudios de seguridad, controles de calidad, elaboración de 
informes periciales. 
 

 
• Fechas (de – a) 

  
Enero 2010. 

• Nombre y dirección del empleador  Fernando García López – Arquitecto, C/ Maestro Albéniz, 10. Entlo. 2 – 03202 Elche.  
• Tipo de empresa o sector  Estudio de arquitectura Fernando García López. 
• Puesto o cargo ocupados  Arquitecto técnico colaborador. 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Colaboración en la elaboración de proyecto Centro de daño cerebral en Mérida (Badajoz). 

Realización de mediciones y valoraciones. 
 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 
• Fechas (de – a)  Septiembre 2002 – Julio 2007 

• Organización que ha impartido la 
educación o la formación 

 Universidad de Alicante. Escuela Politécnica Superior. San Vicente del Raspeig. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Diplomatura en Arquitectura Técnica. 

• Título de la cualificación obtenida  Diplomado en Arquitectura Técnica con especialidad en las áreas de intensificación de gestión 
de proyectos y gestión de la edificación. Calificación final media según el R.D. 1497/87, 
modificado parcialmente por el R.D. 1044/03 = 1,6. Calificación final media según la Universidad 
de Alicante = 6,88. 
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• Fechas (de – a)  Enero 2005 – Febrero 2005 (30 horas). 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 Asociación para la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación del 
enseñamiento del aprendizaje “tic@t”. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Diseño gráfico y retoque de imágenes con Adobe Photoshop. 

• Título de la cualificación obtenida  Retoque de imágenes y fotográfico. (Curso no presencial). 
 
 

• Fechas (de – a)  Abril 2007 – Mayo 2007 (50 horas). 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Departamento de ingeniería de sistemas industriales. Universidad Miguel Hernández. Elche. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Curso de perfeccionamiento para la coordinación de seguridad en fases de proyecto y ejecución 
en obras de construcción. 

• Título de la cualificación obtenida  II Curso de perfeccionamiento como coordinador de seguridad y salud en obras de 
construcción, con las calificación de APTO. 

 
 

• Fechas (de – a)  Diciembre 2007. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Alicante. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Revisión de la instrucción estructural EHE y su aplicación a la cumplimentación del libro de 
control, así como la visualización de un caso práctico de cumplimentación total del libro de 
control. 

• Título de la cualificación obtenida  Sesión técnica la instrucción de hormigón estructural EHE y caso práctico de control de calidad 
según el LC-91. 

 
 

• Fechas (de – a)  Diciembre 2007. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Análisis de la tipología de fachadas ventiladas y aplacados. Requisitos constructivos y de 
estanqueidad. 

• Título de la cualificación obtenida  Manual básico de fachadas ventiladas y aplacados. 
 
 

• Fechas (de – a)  Diciembre 2007. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Análisis de las tipologías de soldadura, con especialidad en el control de uniones soldadas en 
obras de construcción. 

• Título de la cualificación obtenida  Manual básico para el control de la ejecución en obras de las uniones soldadas. 
 

• Fechas (de – a)  Diciembre 2007. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Análisis de las tipologías fallos en revestimientos en fachadas, así como la prevención para su 
aparición. 

• Título de la cualificación obtenida  Manual básico para la prevención de fallos en revestimientos con morteros monocapa. 
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• Fechas (de – a)  Enero 2008 – Febrero 2008. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Alicante. 
Ponente D. José Manuel Beltrán Ortuño. 
Arquitecto Técnico. Catedrático de dibujo en el Instituto Politécnico de Alicante. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Análisis del estado de los emplazamientos, rehabilitación, cálculo y dimensionado de 
instalaciones, diseño y realización de proyectos de ejecución para el acondicionamiento de 
locales adaptados al código técnico de la edificación. 

• Título de la cualificación obtenida  V Curso de Proyectos de acondicionamiento y reforma de locales adaptados al código técnico 
de la Edificación. 

 
 

• Fechas (de – a)  Febrero 2008. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y Colegio de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (CMAAUV). 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Jornadas de instrucción para la realización de informes de conservación de los edificios. 

• Título de la cualificación obtenida  2ª Jornada formativa y bolsa de trabajo de los informes de conservación de edificios (I.C.E.). 
 
 

• Fechas (de – a)  Febrero 2008 – Marzo 2008. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Alicante. 
Ponente D. José Manuel Beltrán Ortuño. 
Arquitecto Técnico. Catedrático de dibujo en el Instituto Politécnico de Alicante. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Análisis de la tipología de piscinas, sistemas de ejecución, sistemas de funcionamiento, cálculo 
y dimensionado de instalaciones, diseño y realización de proyectos de reforma, creación 
ejecución para el acondicionamiento de piscinas adaptadas al código técnico de la edificación. 

• Título de la cualificación obtenida  V Curso redacción de proyectos de piscinas adaptados al Código Técnico de la Edificación. 
 
 

• Fechas (de – a)  Mayo 2008. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Alicante. 
Ponente D. Gustavo Arcenegui Parreño. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Andamios y Escaleras: aplicación del RD 2177/2004 Trabajos temporales en altura y del 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

• Título de la cualificación obtenida  Sesión Técnica del COAATA. 
 
 

• Fechas (de – a)  Mayo 2008. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Alicante. 
Ponentes Dª. Rosa Mª Domínguez Caballero y D. Valeriano Lucas Ruiz. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Gestiones del coordinador del coordinador de seguridad y salud: Andamios Tubulares y 
Rehabilitación de la Catedral de Sevilla. 

• Título de la cualificación obtenida  Sesión Técnica del COAATA. 
 
 

• Fechas (de – a)  Mayo 2008. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia. 
Ponente D. Manuel Paredes Campillo. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de Construcción en Fase de 
Ejecución. 

• Título de la cualificación obtenida  Sesión Técnica del COAATMU. 
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• Fechas (de – a)  Junio 2008 – Julio 2008. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Alicante. 
Ponente D. Gustavo Pérez Masía.  
Ingeniero Técnico Industrial, Especialista en Certificación Energética de Edificios. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Certificación Energética de Edificios: Aplicación de los Programas Líder y Calener VYP. 

• Título de la cualificación obtenida  Curso de Certificación Energética de Edificios. 
 
 

• Fechas (de – a)  Enero 2009 – Febrero 2009. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Alicante. 
Ponente D. Francisco de Asís Rodríguez Gómez.  
Arquitecto Técnico. Profesor asociado de la disciplina de Construcción, en la Escuela Politécnica de Arquitectura 
Técnica de Sevilla. Perito forense y judicial, acreditado por la Junta de Andalucía. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Gestión de la Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

• Título de la cualificación obtenida  Curso Para la Mejora de la Coordinación de Seguridad y Salud Laboral. 
 
 

• Fechas (de – a)  Enero 2009 – Febrero 2009. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Alicante. 
Ponente D. Jesús Rodríguez Seara.  
Arquitecto Técnico. Experto en tasaciones inmobiliarias. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Conceptos del Sector Inmobiliario. Métodos de Valoración. 

• Título de la cualificación obtenida  Curso de Valoraciones de Viviendas y Locales Comerciales. 
 
 

• Fechas (de – a)  Febrero 2009 – Febrero 2009. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Alicante. 
Ponente D. Miguel Ángel Vila Espeso.  
Director del IVAC. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Sistema y requisitos en la implantación de un sistema de calidad ISO-9001 para su certificación 
en estudios de Arquitectura Técnica. 

• Título de la cualificación obtenida  II Curso de implantación de sistema de calidad en estudios de Arquitectura Técnica. 
 
 

• Fechas (de – a)  Marzo 2009 – Julio 2009. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). 
Universidad de Murcia. Murcia. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Formación psicopedagógica básica. Acercamiento a la realidad educativa. Conocimiento de las 
características, estructura y normativa legal de la ESO, Programas de Cualificación Profesional 
Inicial, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional Especifica. Elaboración de 
Unidades Didácticas o Unidades de Trabajo. Adquisición de la capacidad de programar o 
planificar a priori la actividad educativa fase de prácticas, conocer la estructura, órganos y un 
funcionamiento de un IES. Integración en su funcionamiento. Aprender a resolver problemas 
que se plantean en el aula, y aplicarlo a grupos reales de alumnos tutelados. 

• Título de la cualificación obtenida  Certificado de Aptitud Pedagógica. 
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• Fechas (de – a)  Octubre 2009. 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) 
Ponente D. José Manuel Pinazo Ojer.  
Dr. Ingeniero Industrial. Catedrático de la U.P.V. y Presidente del Comité Técnico de ATECYR. 

Ponente D. Pedro G. Vicente. 
Dr. Ingeniero Industrial. Profesor Titular de la U.M.H. y miembro del Comité Técnico de ATECYR. 
Ponente D. Antonio García Laespada.  
Ingeniero Industrial. Profesor Titular de la U.P.V. y miembro del Comité Técnico de ATECYR. 

Ponente D. Victor Soto Francés.  
Dr. Ingeniero Industrial. Profesor titular de la U.P.V. y miembro del Comité Técnico ATECYR. 

Ponente D. Manuel Romero Rincón.  
Ingeniero de Caminos. Dtor. técnico Etres Consultores. 

Ponente D. Emilio Sarabia,  
Ingeniero Industrial, colaborador habitual de la U.P.V. y del Comité Técnico de Atecyr. 

Ponente D. Edwin Lamas Sibila,  
Ingeniero Industrial, colaborador habitual de la U.P.V. y del Comité Técnico de Atecyr. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Certificación Energética de Edificios: Aplicación de los Programas Líder, Calener VYP y Calener 
GT. 

• Título de la cualificación obtenida  Curso de Certificación Energética de Edificios. 
 
 

• Fechas (de – a)  Octubre 2009. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia. 
Ponente D. José Manuel Beltrán Ortuño.  
Arquitecto Técnico. Catedrático de dibujo en el Instituto Politécnico de Alicante. 

Ponente D. José Manuel Beltrán Ortuño.  
Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Sistema y requisitos en la implantación de un sistema de calidad ISO-9001 para su certificación 
en estudios de Arquitectura Técnica. 

• Título de la cualificación obtenida  Curso de Elaboración de Informes y Dictámenes Periciales. 
   

 
• Fechas (de – a)  Noviembre 2008. 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Consejo de Colegios 
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunidad Valenciana. Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE). Generalitat Valenciana. 
Ponente Dª. Sofía González López. 
Titulada Superior en Riesgos Naturales. Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Murcia. 

Ponente Dª. Alejandra García-Prieto Ruiz. 
Arquitecta. Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). 

Ponente Dª Begoña Serrano Lanzarote. 
Dra. Arquitecta. Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). 

Ponente D. Víctor Hornero Chornet. 
Responsable de actuaciones concertadas del IVVSA. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Análisis del estado en que se encuentra un edificio tras una catástrofe provocada por 
inundaciones, así como la valoración de los daños, para posibles ayudas por parte de la 
Administración. 

• Título de la cualificación obtenida  Jornada formativa y bolsa de trabajo de valoración de daños en edificación por catástrofes 
provocados por inundaciones. 
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• Fechas (de – a)  Octubre 2009 – Diciembre 2009. 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 Structuralia. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Fondo Social Europeo en el marco del 
Plan Avanza. 
D. Ramón Velázquez Vila.  
ExCatedrático de la Universidad de Sevilla. 

D. Jesús María Barba Carpio.  
Gerente de Project Management de NOVOTEC Consultores. Arquitecto. 

Dña. Margarita Hernández Díaz. 
Jefe de proyecto del Departamento de Instalaciones. Grupo de Eficiencia Energética de la División de Construcción de  

Applus+. Ingeniero Técnico Forestal. 

Dña.Elisa Castaño Alarcón.  
Jefe de proyecto del Departamento de Instalaciones. Grupo de Eficiencia Energética de la División de Construcción de 
Applus+. Ingeniero Industrial. 

Dña. Luisa Fernanda Rodríguez Cuadrado. 
Consultor Energético del Departamento de Instalaciones. Grupo de Eficiencia Energética de la División de 
Construcción de Applus+. Ingeniero de Minas. 

D. Diego Jiménez González. 
Consultor Energético del Departamento de Instalaciones. Grupo de Eficiencia Energética de la División de 
Construcción de Applus+. Ingeniero Industrial. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Certificación Energética de Edificios: Opción simplificada para la calificación de eficiencia 
energética de edificios de viviendas. Aplicación de los programas Líder y Calener VYP y 
Calener GT.  

• Título de la cualificación obtenida  Curso de Certificación Energética de Edificios. (Curso no presencial). 
 
 

• Fechas (de – a)  Diciembre 2009. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante. 
INTELEC Consultores. 
 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para la realización de presupuestos, 
proyectos, memorias valoradas, certificaciones, liquidaciones, modificados, control de 
desviaciones en el gasto y otros, con el manejo de PRESTO como una herramienta más de 
trabajo. 

• Título de la cualificación obtenida  Cálculo de Presupuestos y Gestión de Recursos mediante PRESTO. 
 
 

• Fechas (de – a)  Marzo 2010. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Alicante. Colaboración de la 
fundación Bancaja. 
Ponente D. Juan Antonio Férriz Papí. 
Arquitecto Técnico. Máster en Gestión de la Edificación. Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la 
Universidad de Alicante. 

Ponente Dª. Mª Jesús Ferrer Graciá. 
Doctor Arquitecto. Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Alicante. 

Ponente Dª. Cecilia García Muñoz. 
Licenciada en Ciencias Ambientales. Máster en Consultoría y Verificación Medioambiental. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Sistema de gestión medioambiental. El medio ambiente en la empresa constructora. 
Caracterización de los residuos en el sector de la construcción. Gestión de residuos en la obra. 
Evolución legislativa en la sistemática de la gestión de residuos. Lectura horizontal del RD 
105/2008 para la regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. Elaboración de Estudios y Planes de Gestión de Residuos. Sistemáticas para la 
reducción de residuos en la obra: demolición, deconstrucción y prefabricación. 

• Título de la cualificación obtenida  II Curso de Sostenibilidad en la edificación. Módulo II – Gestión integral de residuos. 
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• Fechas (de – a)  Abril 2010. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Consejería de Economía y Hacienda – Dirección General de Industria y Minas de la Comunidad 
de Madrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Cámara de Comercio de la 
Comunidad de Madrid. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía – Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
Ponente D. Juan Manuel Salve. 
Técnico del área de Infraestructuras, Consejería de Medioambiente Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid. 

Ponente D. Javier López. 
Director Gerente KMMB, S.L. 

Ponente D. Adolfo García. 
Gerente Voladuras y Demoliciones, S.A. 

Ponente D. Rafael de Álvaro. 
Director de Calidad, Medioambiente y Prevención. Grupo Ortiz. 

Ponente D. Roberto Drumond. 
Responsable División de Reciclaje Equipos Kleemann EMSA. 

Ponente Dña. Pilar Alaejos. 
Jefa del Área de Ciencia de Materiales del Laboratorio central de Estructuras y Materiales CEDEX. 

Ponente Dña. Herminia Cano. 
Coordinadora Técnico-Científico del Laboratorio de Geotecnia CEDEX. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Patologías en la colocación de baldosas cerámicas: Desarrollo de las técnicas de colocación. 
Diferentes movimientos del soporte y las baldosas cerámicas. La inadecuada instalación de 
baldosas cerámicas, según su uso y ubicación. 
Soluciones para la colocación de baldosas cerámicas sobre soportes críticos y en zonas 
problemáticas: Láminas de impermeabilización y desolidarización. Nivelación, 
impermeabilización y aislamiento térmico de soportes, con paneles de construcción. Sistemas 
de pavimentos flotantes. La correcta instalación de juntas de movimiento. 
Soluciones especiales para la colocación de baldosas cerámicas: En terrazas, balcones y 
exteriores en general: cómo evitar las eflorescencias, roturas por heladas y problemas por 
filtraciones de agua en general. En platos de ducha de obra, piscinas y zonas húmedas. El 
pavimento de cerámica climatizado. 

• Título de la cualificación obtenida  Jornada sobre Residuos de Demolición y Construcción (RCD’s) 
 
 

CAPACIDADES Y APTITUDES 
PERSONALES 

 
LENGUA MATERNA  Castellano 

 
OTROS IDIOMAS 

 

  Inglés 
• Lectura  Bueno 
• Escritura  Básico 

• Expresión oral  Básico 
 

  Valenciano 
• Lectura  Nivel C.1. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 
• Escritura  Nivel C.1. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

• Expresión oral  Nivel C.1. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 
 

CAPACIDADES Y APTITUDES 

SOCIALES 

 

 Labores de enseñanza y refuerzo educativo para estudiantes de edades comprendidas entre 7 
y 15 años que presentan problemas de aprendizaje, en el Centro de Atención Psicopedagógica 
NORTE, C/ Dr. Just, 28. Entlo. B. – 03007 Alicante. Colaboración con el Psicopedagogo D. Juan 
Baustista Terol Valls. 
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CAPACIDADES Y APTITUDES 

TÉCNICAS 

 

 Experiencia en uso avanzado de sistemas operativos 
 Windows 95/98/2000/XP/Vista/7 
 Linux-Ubuntu 
 
Manejo de programas de gestión económica y seguimiento de proyectos 
 Presto 
 Arquimedes 
 Microsoft Project 
 
Nivel avanzado en ofimática y procesadores de textos 
 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, …) 
 Open Office 
 
Programas de dibujo y herramientas CAD: 
 Autocad 
 Paquete de herramientas gráficas Corel (Photopaint, Draw, etc.) 
 Adobe Photoshop 
  
 

 
PERMISO DE CONDUCCIÓN  Permiso de conducir clase B. Disponibilidad de vehículo propio. 

 
 
 

   
 


