Arquitecto Técnico. Delineante. Profesora

Más de 12 años de Experiencia

Sandra Martín Pérez

Cualidades
Trabajadora
Responsable

Tlf.: 692164883
e-mail: sandra.m.p.85@gmail.com

Organizada

Soy una joven que busca la oportunidad de trabajar en el sector de la Educación de manera permanente. Actualmente imparto clases particulares
de AutoCAD, y llevo 12 años dando clases particulares y grupales a alumnos de primaria y secundaria, además de cerca de 10 años transmitiendo
mis conocimientos de diseño asistido por ordenador. Trabajé como Delineante durante 5 años mientras realizaba mis estudios universitarios,
como Técnico en Gestión de Proyectos durante casi 4 años y 2 meses como Jefe de Producción. Ofrezco compromiso y dedicación, ya que mi
objetivo es poder trabajar para una Academia o Empresa de formación que me permita desarrollar mi carrera profesional.

Experiencia Laboral
Sep. 2003 – Actualidad: Profesora
Habilidades:

Clases particulares, elaboración de temarios y cursos intensivos.

Sep. 2012 – Actualidad: Arquitecto Técnico
Habilidades:

Elaboración de planos y presupuestos de proyectos de rehabilitación y reformas, colaboración en la elaboración de
certificaciones energéticas.

May. 2015- Jul. 2015: Jefa de Producción en Proyectos y Soluciones INDEX
Habilidades:

Capacidad de supervisión de las líneas de producción durante el proceso constructivo y revisión diaria de las obras,
Seguimiento de los avances obtenidos y/o posibles incidencias o anomalías detectadas, Organización de los materiales y
medios auxiliares y acopio de los mismos para que no se rompa el ritmo de trabajo, Realización de comparativos y
replanteos.

Nov. 2011- May. 2015: Técnico en Gestión de Proyectos i+D en Fundación MUSAAT
Habilidades:
Logros:

Capacidad de Análisis de información, Desarrollo de habilidades Estadísticas, Gestión de Equipos, Project Management,
Desarrollo de Proyectos, Trabajo en equipo.
Análisis Estadísticos a nivel Nacional de Patologías en la Edificación
Diseño de contenidos de Aplicación Informática de Control de Expedientes
Colaboración en elaboración de Documentos de Orientación Técnica:
. Pantalla continua o de pilotes: impermeabilización y drenaje
. Cazoletas y sumideros en cubiertas planas
. Encuentro de las cubiertas planas con los paramentos
. Juntas de construcción y dilatación en las cubiertas planas
. Soleras de hormigón

Jul. 2005 – Jul.2010: Delineante en Estudio de Arquitectura y Urbanismo
Habilidades:

Delineación de proyectos de edificación, segregación, rehabilitación, reestructuración, elaboración de documentación
técnica y presupuestos (Memorias, Calculo de instalaciones, pliegos de condiciones, libros del Edificio, EBSS, Planes de
Control de Calidad y de Gestión de Residuos, Manuales de Uso y Mantenimiento, Mediciones y Presupuestos, … etc)

Formación académica
Oct.2005-Feb.2012
Logros:

Sep.2003-Jun.2005

Idiomas

Arquitectura Técnica, Universidad Politécnica de Madrid

Accésit en los Premios Edificación 2011 “Construyendo un mundo Sostenible” Asociación CLUB DIR

Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de
Construcción, IES Palomeras-Vallecas
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