MARÍA CADAVID ALFONSO
Ingeniería Técnica Forestal - Docencia
Soy una persona franca, comunicativa y con una gran capacidad de aprendizaje. Tengo
experiencia en diferentes ámbitos profesionales y este es el momento de cambiar mi trayectoria y
dar un paso más en el camino que quiero seguir. Pretendo darme a conocer a empresas del sector
de la enseñanza o del sector forestal.

EXPERIENCIA
Participante
Lanzadera de Empleo
Noviembre 2017 - Actualidad
Desde noviembre participo en el Proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento
Pontevedra II – 2017 de la Fundación Santa María La Real, en Colaboración con el Fondo Social
Europeo, la Fundación Telefónica y la Xunta de Galicia.

Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes
Instituto Nacional de Estadística
Octubre de 2001 – Mayo 2016
Desde el año 2001 he trabajado en diferentes puestos en el INE. Mis primeros contratos
estaban relacionados con el Censo Electoral y, posteriormente, me he dedicado a realizar
encuestas a empresas y hogares. En 2012 he aprobado la oposición de Técnico Superior de
Gestión y SSCC. Desde entonces he trabajado en las provincias de Granada y Ourense.

Ingeniera Técnica Forestal
Ingeniera Autónoma
Mayo 2004 – Julio 2007
En este ámbito he trabajado principalmente con Comunidades de Montes realizando
proyectos para subvenciones, mediciones, valoraciones e informes, así como trabajos de
peritación a terceros para juzgados.

Profesora de Matemáticas, Física y Química
Academias Particulares
Octubre 1994 – Mayo 2010
He dado clases en tres centros diferentes por períodos no inferiores a siete meses. Me
gusta trabajar con las personas y con estas experiencias he descubierto mi vocación docente.

EDUCACIÓN
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal
Ingeniera Técnica Forestal con Especialidad en Industrias Forestales
1997 - 2003

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA











Gestión Económica (25 horas – 2016)
Estadística Básica (30 horas - 2015)
Seguridad Informática (25 horas – 2015)
Protección del Medio Ambiente en el INE (20 horas – 2015)
Gestión de los Recursos Humanos en las AAPP (60 horas - 2014)
Protección de Datos y Secreto Estadístico (25 horas – 2014)
Procedimiento Administrativo (25 horas – 2014)
Gestión Administrativa (80 horas – 2011)
Valoración e Peritación de Arborado Ornamental (40 horas – 2005)
Xestión de Montes Veciñais en Man Común (40 horas – 2005)

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS





Atención al Cliente
CAD
 Manejo paquete Office  Manejo
Trabajo en Equipo
(MicroStation y Autocad)
(Avanzado)
Análisis de Problemas  Manejo SIG (ArcView)
 Redes Sociales
Decisión

IDIOMAS
 Español (Lengua Nativa)
 Gallego (Lengua Nativa (CELGA 4))
 Inglés (Intermedio)

OTRA INFORMACIÓN
Desde hace año y medio forma parte de la Junta Directiva del CEP Campolongo
mediando en las relaciones entre padres y profesores. También soy miembro electo del
Consello Escolar y participo en un proyecto multidisciplinar de remodelación del patio
del colegio aplicando los conocimientos técnicos y habilidades adquiridas en la carrera.
Tengo carnet de conducir B y coche propio.

