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

 

 
 
 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre  AGULLÓ RODENAS, VÍCTOR  MANUEL 
Dirección  PTDA. BAYA BAJA POLÍGONO 1 – Nº 130, 03292, ELCHE, ALICANTE 
Teléfono  96 622 17 96 

Móvil  605 991 038 
Correo electrónico  vagullohsi@hotmail.com ; tecniboss@tecniboss.com 

 

Nacionalidad  Española 
 

Lugar y fecha de nacimiento  Elche, 30 de Octubre de 1974 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

• Fechas (de – a)  Octubre 2000 – Marzo 2001. 
• Nombre y dirección del empleador  Estudio de Pascual Urbán Brotons. Doctor Caro, 65. Entlo. – 03202 Elche.  

• Tipo de empresa o sector  Estudio de arquitectura técnica. 
• Puesto o cargo ocupados  Arquitecto técnico. 
• 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)  Marzo 2001 – 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  Gerente / Arquitecto técnico. Colegiado COAATIEA Nº2843. 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Gerente desde el año 2001 de TecniBoss Aparejadores S.L.P. Gestión de proyectos, 

mediciones, valoraciones, elaboración de proyectos de reforma, coordinaciones de seguridad, 
estudios de seguridad, controles de calidad, elaboración de informes periciales.  
 
TecniBoss Aparejadores S.L.P., empresa colegiada en el Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante con el Nº 9062, desarrollando 
tareas en la empresa de: Gerencia de  Empresa,  Administración de Empresa, Control de la 
Calidad de más de 150 obras para viviendas y naves industriales, Coordinación de la Seguridad 
y Salud de más 120 obras para viviendas, Dirección de la Ejecución Material en más de 200 
obras para viviendas, naves industriales, edificios agrarios, etc. Perito Judicial con amplia 
existencia en juicios. Redacción de Informes Periciales. Redacción de multitud de proyectos 
técnicos. Reparaciones y Consolidaciones de Estructuras de Hormigón. 
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• Fechas (de – a)  Año 2001 – Año 2007. 
• Nombre y dirección del empleador  Jose María Vidal Agulló – Arquitecto, Avda. Pais Valencià, 25. Entlo. – 03201 Elche.  

• Tipo de empresa o sector  Estudio de arquitectura José Maria Vidal Agulló. 
• Puesto o cargo ocupados  Arquitecto técnico colaborador. 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Realización de mediciones y valoraciones para proyectos arquitectónicos. 

 
 
 

• Fechas (de – a) 

  
 
Año 2001 - Año 2009. 

• Nombre y dirección del empleador  Rosa María de la Torre Tercero – Arquitecto, Avda. del ferrocarril, 40. – 03202 Elche.  
• Tipo de empresa o sector  Estudio de arquitectura Rosa María de la Torre Tercero. 
• Puesto o cargo ocupados  Arquitecto técnico colaborador. 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Realización de mediciones y valoraciones para proyectos arquitectónicos. 

. 
 

 
• 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 1988 – Junio 1994 

• Organización que ha impartido la 
educación o la formación 

 Instituto de Formación Profesional “La Torreta”.  Elche. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Diseño de edificación y Diseño asistido por Ordenador 

• Título de la cualificación obtenida  Técnico Especialista en Delineación. 
 
 

• Fechas (de – a)  Septiembre 1994 – Junio 2001 
• Nombre y tipo de 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 

 
 

• Fechas (de – a)  Año 2000 – Año 2001. 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Escuela politécnica superior de Alicante. 
Universidad de Alicante. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Redacción de los libros de apuntes de Construcción de estructuras. 
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• Fechas (de – a)  Año 2001. 

• 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  Control de calidad en la edificación. 
 
 
 
 

• Fechas (de – a)  Año 2003. 
• 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 

 Análisis de patologías y reparación de estructuras en la edificación. 

• Título de la cualificación obtenida  Reparación de estructuras en la edificación. 
 
 

• 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. 
 
 

• 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. 
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• 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)  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 2010. 
• 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. 
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• 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. Manuel Muñoz Hidalgo.  
Especialista en patologías de la edificación y técnico en cálculo de estructuras. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Patología en la edificación para informes técnicos de edificios. 

• Título de la cualificación obtenida  Curso de patologías en la edificación para informes técnicos. 
   
   

• 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. 
 
 

CAPACIDADES Y APTITUDES 

PERSONALES 
 

LENGUA MATERNA  Castellano 

 
OTROS IDIOMAS 

 

  Inglés 
• Lectura  Bueno 

• Escritura  Básico 
• Expresión oral  Básico 

 
  Valenciano 

• Lectura  Alto 
• Escritura  Alto 

• Expresión oral  Alto 
 

   

CAPACIDADES Y APTITUDES 

TÉCNICAS 

 

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

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

 
 


