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PUESTO SOLICITADO Electricista de obras

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1996–presente Electricista de obras
Málaga (España) 

Técnico Eléctrico Superior de un equipo de diez personas

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

09/1995–09/1997 Certificado de nivel avanzado de artesanía - instrumentos eléctricos
Cesur, Málaga (España) 

- cumplir con las normas nacionales de construcción, las normas nacionales de instalación eléctrica y
la legislación nacional relacionada con la salud, la seguridad y el entorno de trabajo.

- interpretar las especificaciones y los dibujos de los fabricantes de equipos eléctricos para determinar
los procedimientos correctos de instalación, mantenimiento, prueba y reparación.

- interpretar los planes del proyecto, las especificaciones y los dibujos para determinar la localización, 
los tipos y la cantidad de materiales necesarios para instalar sistemas de cableado eléctrico, equipos, 
controles y materiales de protección

- planificar la secuencia de operaciones, seleccionar y utilizar los materiales, las herramientas 
manuales y eléctricas y las técnicas de trabajo adecuadas para una serie de instalaciones eléctricas 
que son apropiadas para una serie de proyectos de instalación eléctrica y mantenimiento.

- utilizar instrumentos de prueba para localizar fallos en los sistemas eléctricos y electromecánicos, y
equipamiento.

- trabajar solo o como parte de un equipo para asegurar que se cumplan los plazos del proyecto.

 

COMPETENCIAS
PERSONALES

Lengua materna español

Lenguas extranjeras COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de

lectura
Interacción oral Expresión oral

inglés B1 B2 B1 B2 A2

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas He trabajado en varios tipos de proyectos en equipo desde recablear urbanizaciones de nueva 
construcción a hacer el mantenimiento eléctrico de varios negocios corporativos.

Competencias de organización/
gestión

 Soy un electricista experto, y también me encargo de organizar equipos para llevar a cabo diversos 
proyectos de trabajo.
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Competencias relacionadas con
el empleo

-conocimiento del reglamento de AENOR que rige las instalaciones temporales.

- amplia experiencia en la instalación del cableado del circuito de control del motor, relés, unidades de
sobrecarga, dispositivos de protección y botones indicadores.

Otras competencias - Certificado en Gestión de Proyectos

- Certificado en Primeros Auxilios

Permiso de conducir B
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