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Técnico Superior En Automoción

 2018/2020 IES Pompeu Fabra. Badalona

Título de bachillerato: Tecnológico

2016/2018 IES Barres i Ones. Badalona

EXPERIENCIA

Habilidades

●●●●○ React
●●●●○ React native
●●●○○ Firebase
●●●●● HTML 5 CSS 3
●●●○○ JavaScript
●●●●○  Visual Studio Code
●●●●○  GitHub

 
Miembro de un proyecto de 5 meses 

Uso de React Native.
Uso de Firebase.

Participe en la creación de una app enfocada
a los eSports en la que puedes crear
gestionar y unirte a torneos.

Ayudante de mecánica

Revisión e inspección de vehículos
Cambios de piezas amovibles 
Uso de programa de diagnosis seat
Ayudante en mantenimiento transmisiones y motor
Pre entregas de vehículos nuevos y de ocasión

 2020 Practicas. Seat - Grup Lesseps. Badalona

Idiomas

●●●●● Castellano
●●●○○ Catalan
●●○○○ Ingles

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo
Tengo facilidad para llegar a acuerdos con mis
compañeros/as con el fin de conseguir un objetivo común. 

Proactivo
Soy una persona con iniciativa y procuro tener autonomía,
pese a que si es necesario no dudo en preguntar antes de
poder equivocarme. 

Ordenado
En mi experiencia y en mi día a día, intento dejar mi
ambiente de trabajo limpio y organizado, para mejorar mi
productividad y eficacia. 

Responsable
Soy una persona cumplidora con aquello a lo que me he
comprometido y respondo correctamente ante las normas. 

Trato con el cliente
Me comunico con facilidad, tengo educación e intento
adelantarme a las necesidades de los clientes. 

OBJETIVO PROFESIONAL

Me encantaría poder  encontrar un entorno en el que
pueda seguir mejorando mis habilidades  y crecer como
profesional. Me considero una persona responsable,
educada. Tengo facilidad para aprender y realizar mis
funciones de forma eficaz.


