* DATOS PERSONALES.
Montserrat Ruiz García.
35 años.
Aranjuez (Madrid)
Teléfonos: 606 179 389 / 918 914 493

* FORMACIÓN.
·Títulos:

Mecanografía - Madrid, año 90Bachiller -I.N.B Padre Juan de Mariana año 93
Delineante - I.P.F.P. Juan Antonio Castro, año 95

·Cursillos:

Topografía - trabajo de campo y de gabinete, año 95 (120 h. lectivas)
Infografía arquitectónica aplicada al diseño 3-D Studio, año 96
(100 h. lectivas)
Informática básica, -sistemas operativos “MS-DOS y Windows95”, hoja de cálculo “Excel”, año 97 (50 h. lectivas)
Conocimiento y manejo de Arquímedes, Microsoft office, entorno de
Lotus Notes y SAP
Autocad 2D en todas sus versiones, CorelDRAW v.9.0.
Allplan v.16

·Idiomas:

Inglés - nivel medio hablado y escrito-.
Francés - nivel medio hablado y escrito, estancia periódica en
Lyon y París-.

* EXPERIENCIA LABORAL.
• Estudio de Arquitectura, Ángel Valero Sánchez.
· Funciones desempeñadas en la empresa:
- Mediciones y presupuestos.
- Memorias y pliegos de condiciones.
- Encuadernación de proyectos.
- Medición de solares, realización croquis, plantas de distribución e instalaciones.

(Duración contrato = Junio/95 a Septiembre/96)

• ORAMBA, S.A. (Departamento Técnico)
Funciones desempeñadas en la empresa:
- Diseño de interiores, maquetación e imagen comercial.
- Infografías.
- Mediciones y presupuestos.
- Reformas de viviendas y adaptación de locales.
- Estudios y Planes de Seguridad y Salud.
- Proyecto Básico y de Ejecución.
- Proyecto de Demolición.
- Proyecto de Urbanización.
- Supervisión de obra en colaboración con Arquitecto Técnico.
(Duración contrato = Noviembre/96 – Junio/04)

Colaboración como profesional libre con varios estudios de arquitectura.
(Duración = Junio-04 – Agosto/04)

• ONDE 2000, S.L. (Departamento Producción y Costes)
Funciones desempeñadas en la empresa:
-

Ayudante Delegado de Obra

-

Elaboración de cuadros de producción, comparativas entre presupuestos inicial y
actual, desviaciones de presupuesto, seguimiento del plan de ejecución,
diagramas de barras, etc.

-

Control y archivo de documentación técnica, ofertas, contratos de ejecución y
suministro, etc.

(Duración = Septiembre-04 –Mayo-07)

• ARQUITECTURA + INGENIERIA (Dirección de Oficina Técnica)
Funciones desempeñadas como Trabajador por cuenta propia:
-

Elaboración de proyectos Básico y de Ejecución de viviendas, naves
industriales, piscinas…

-

Proyectos de reforma de viviendas, locales comerciales…

-

Proyectos de demolición.

-

Instalación y Apertura de negocios.

-

Estudios y Planes de Seguridad y Salud.

-

Mediciones y Presupuestos.

(Duración = Noviembre-08 –Actualidad)

* INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
- Permiso de conducir, -Talavera 20/7/93-.

