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ESTUDIOS
Ingeniería Técnica Industrial Esp. en Electrónica Industrial
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Desde Septiembre’09 a Julio’14

MATERIAS CURSADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrónica analógica, de potencia y digital. (Pspice, Altium Designer,
Matlab,..).
Instalaciones Eléctricas, agua fría, agua caliente y saneamiento.
Programación (ADA, C, C++,JAVA,…).
Automatización Industrial (Manejo de PLCs OMROM, SIEMENS y
programas SCADA).
AutoCAD
Informática (Paquetes de ofimática).
Cálculo avanzado y Física avanzada (Electromagnetismo).
Administración y dirección de empresas e Ingeniería y Empresa.
Seguridad Laboral y Prevención en riesgos laborales.

PROYECTO FINAL DE CARRERA:
•

Sistema de control para un elevador de tensión Boost basado en la
lógica difusa. Obtención de matrícula de honor.

COMPETENCIAS PERSONALES:
COMUNICATIVAS:
• Buen trato personal gracias a mi experiencia en el sector de la
hostelería, IKEA y mi experiencia ERASMUS.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:
• Interés en el mundo de la administración y la economía, el
aprovechamiento de recursos, el mundo empresarial y en la gestión
de páginas webs y blogs personales.
INFORMÁTICA:
• Manejo de paquete office. Conocimientos avanzados en uso de
programas de diseño como Corel Draw y Photoshop.
• Conocimiento en el diseño y gestión de páginas webs.

•

Becario del servicio informático de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

EXPERIENCIA PRÁCTICA ELECTRÓNICA
•
•
•

Matrícula de honor en proyecto final de carrera, Sistema basado en la
lógica difusa para el control de un elevador boost de tensión. Desde
Septiembre’13 hasta Julio’14
Prácticas en controladores analógicos en elevadores de tensión.
Desde Septiembre’13 hasta Julio’14
Prácticas de instrumentación en conocimiento y manejo de sensores.
Captación y tratamiento de señales. Desde Septiembre’11 hasta
Julio’12

EXPERIENCIA LABORAL
•
•

Técnico de replanteo en la empresa Ingeniería y Desarrollos del Norte
S.L.U. (INDESNOR).
Ingeniero Técnico en Cimagar Contraincendios.

