Rafael Álvarez Iglesias
Delineante en el Sector de la Construcción
Asistente en Topografía y Cartografía.
Ourense /

ralvareziglesias@gmail.com

Rafael Alvarez Iglesias
1

LOGROS

2

Algo sobre mí:

S ER V IC A T , S . L .

E MP R ES AS D E

Camino en el mundo de la construcción

Delineante, proyectista. 2017

CON S T R UCC I ÓN

desde hace mucho años, ésta experiencia



Trabajos

de

gabinete

unida a la formación realizada y en constante

desarrollando

actualización, me aporta una visión muy

edificación en obra nueva

amplia del sector. Estoy capacitado para

rehabilitación

desarrollar trabajos diversos en mi área,

planos y mediciones.

llevándolos al nivel de ser presentado al

Asistente

personal

Topografía.

competente.

Aporto

además

conocimientos en topografía y cartografía



que me da expertise y destreza dentro de
mi área profesional.
Tengo



entusiasmo

por

el

aprendizaje

de

proyectos
a

través

de
y

(Varias- Autónomo).
Delineante. 2003 - 2017


de

Realizando mediciones y
croquis

en

situ

edificaciones para obra

Cartografía

y

2015

nueva y rehabilitación.


Levantamientos

Levantamiento de croquis de

planos en oficina

fincas urbanas para catastro.

representación en 3D.

Revisión

de

de
y

de fincas urbanas a

través de datos fotográficos

constante en nuevas técnicas de trabajo que

para actualización del catastro.

mejoran el rendimiento y presentación de los
proyectos en hoy en día.
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+
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B V , A RQ UI TE CTOS

EI D O- IN G EN I ER OS , S . L

Delineante proyectista

A GR ÓN O M A .

1996-2011

1992-1994




Trabajos de gabinete en

Operario de topografía

estudio de arquitectura.



Desarrollo
de

de

proyectos

fincas

edificación en obra

nueva,
mediciones,

planos,

memorias

documentación en office.

,

rústicas

estación total y

rehabilitación,

levantamientos de

Levantamiento de croquis de
a

través

de

replanteo de

marcos para parcelaria.
Delineante - Cartografía
 Trabajos de gabinete en
proyectos de parcelaciones
agrarias.

Actualmente:
-Miembro
en
el
programa
de
empleabilidad del Concello-Ourense
III Lanzadera de Empleo de Ourense.
- Formación técnica de topografía actual y
replanteos
en
Fundación
Laboral
Construcción de Vigo.
Adaptación a diversas tareas
administrativas relacionadas con oficinas
técnicas, trabajo en equipo y horarios.
Disponibilidad inmediata y geográfica
para incorporarme a un puesto de trabajo.
Vehículo propio.

FORMACIÓN:
FP2 EDIFICACIÓN Y OBRAS, (1988-1992).

CURSO DE FORMACIÓN DE OFFICE.

CICLO SUPERIOR DE OBRA CIVIL, (2010-2012).

CURSO DE FORMACIÓN DE PRESTO.

CURSO DE AUXILIAR TÉCNICO DE OBRA.

DISEÑO 3D –INFOGRAFÍAS.

CURSOS DE FORMACIÓN DE AUTOCAD.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Básico de prev.-60h.

