CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
• Nombre y apellidos:
• Fecha de Nacimiento:
• Dirección:
• Carnet de conducir:
• E - mail:
FORMACIÓN

Lucía Pérez González.
14 de Junio de 1984 (S/C de La Palma).
S/C de La Palma. C.P. 38700,
Provincia de S/C de Tenerife.
tipo B y vehículo propio.
lucia.perez@agrovial.es

• Estudios Académicos:
 Ciclo Superior de Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas, realizado en el I.E.S. José María Pérez Pulido en el año
2004/2006.
 Ciclo superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos realizado en la Escuela de Capacitación Agraria de los Llanos
de Aridane, en el año 2002/2004.
• Formación Complementaria:
 Curso de “Control de Calidad”, impartido a través de Ceta formación, desde
el día 02/11/2010 has el día 26/11/2010 con una duración de 77 horas, en la
modalidad formativa a distancia.
 Curso sobre “Cómo interpretar nóminas y seguros sociales”, impartido a
través de Fundescan, del 8/06/2009 al 25/07/2009, con una duración de 45
horas.
 Curso de “Gestión y Evaluación Medioambiental (ISO 14001:2004)”
impartido a través del Instituto Focan, desde el día 30 de septiembre de 2008
hasta el 10 de noviembre del 2008, con una duración total de 60 horas
lectivas en la modalidad de formativa teleformación.
 Curso de “Principios de la Gestión Ambiental” impartido por AENOR el día
21 de octubre de 2008 con una duración de 7 horas
 Seminario de “la Gestión de la prevención de riesgos laborales en la
empresa”, celebrado el día 30 de septiembre de 2008, con una duración de 3
horas y media.
 Curso on line de “Gestión y Control de la Calidad (3ª Edición)” impartido a
través de la escuela Caja Canarias desde el día 13 de mayo hasta el 4 de julio
del 2008 con una duración de 25 horas lectivas.
 II Jornadas “Sistemas de Información Geográfica y administración Local.
SIG La Palma 2008” celebradas en el Hotel Marítimo de Santa Cruz de la
Palma, el día 20 de febrero, con una duración total de 5 horas.

 Curso de “Como implantar un sistema de gestión de calidad con especial
referencia a la UNE-EN ISO 9001:200”, en el mes de junio del 2007 con una
duración de 8 horas lectivas.
 Curso de “Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente”
impartido por la Fundación Canaria ICSE, en el mes de julio del 2007 con
una duración de 40 horas lectivas)
 Curso de “Sistemas de Información Geográficos aplicados a la planificación
y gestión Territorial”, impartido en ADER- La Palma desde el 17 de mayo
del 2007 hasta el 25 de junio del 2007 (30 horas lectivas)
 Curso de “Educación y Comunicación Ambiental” impartido por la
Fundación Canaria ICSE, en el mes de junio del 2007 con una duración de
40 horas lectivas)
 “Jornadas Técnicas de Obras Públicas, Viviendas, Aguas y Puertos de la
Comunidad Canarias”, celebrado en el salón de Caja Canarias, con una
duración de 10 horas lectivas, celebrado los días 18 y 19 de abril de 2007.
 Curso de Photoshop 7, impartido por Fundescan con una duración de 66
horas lectivas desde el 13 de Febrero hasta el 11 de abril del 2007.
 Curso del programa de Protopo V.6 integrado en Autocad impartido por
Microgesa, con una duración de 16 horas, desde el día 13 hasta el 16 de
marzo del 2007.
 Jornada Técnica de Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la
Construcción, impartido por la mutua Universal (Gestión Preventiva de la
Siniestralidad), celebrado el día 20 de octubre del 2006.
 Curso de Inteligencia Emocional. Control de Estrés, impartido por
Fundescan con una duración de 40 horas lectivas desde el 23 de octubre
hasta el 24 de noviembre del 2006.
 Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales, impartido por Radio Ecca.
 Curso de Especialización de Carreteras (Canarias 2006). Gestión de
Carreteras en Espacios Naturales Protegidos, impartido por el Departamento
de Ingeniería Civil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, y la
Asociación Española de Carreteras, con una duración de 12 horas lectivas,
los días 23 y 24 de Junio de 2006, celebrado en Santa Cruz de La Palma.
 I Jornada de Perfeccionamiento y Reciclaje de Monitores Deportivos,
impartido por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, celebrado los días
17 y 18 de abril del 2006.
 Experiencia en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente sobre
recuperación de la Flora amenazada de extinción, celebrado del 7 al 11 de
Noviembre del 2005 e impartido en el P.N. de la Caldera.
 Curso de Primeros Auxilios impartidos a través de TRAGSA, realizado en el
año 2005.
 Curso Básico de Extinción de Incendios Forestales, impartido por El Parque
Nacional de La Caldera de Taburiente, con una duración de 16 horas
lectivas, en el año 2005.
 Curso Básico de Extinción de Incendios Forestales, organizado por El
Parque Nacional de La Caldera de Taburiente con una duración de 16 horas
lectivas, los días 17 y 18 junio del 2004.

•





Idiomas:
Inglés: nivel medio escrito y básico hablado.
Francés: nivel medio en comprensión y escrito, básico hablado
Informática:
Conocimiento de programas Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Protopo
nivel avanzado, Autocad nivel alto, Presto a nivel básico, Photoshop nivel
medio, Gvsig, Arcview, …

EXPERIENCIA PROFESIONAL
 Auxiliar Técnica de Proyectos y Obras: Agrovial Consultores S.L. desde
el 19/06/06 hasta la actualidad.
Funciones: Jefa de Calidad y Gestión Ambiental y Técnico auxiliar de Topografía
(levantamiento topográficos, replanteo, mediciones, Encuesta de
infraestructuras y equipamientos municipales, proyectos, presupuestos,
trabajos de oficina…)
- Vigilante Ambiental en la Ampliación del Puerto de Tazacorte,
2ª fase (Isla de La Palma) Dirección General de Puertos-Gobierno
de Canarias: desde el 19 de junio de 2009, con una duración de 6
meses.
 Peona de Incendios: Parque Nacional de La Caldera de Taburiente en
(Campaña de Incendios), desde el 7/06/05 al 16/10/05.
Funciones: encargada de las diferentes semillas, recolección de las mismas,
limpieza y clasificación en diferentes lotes para las futuras repoblaciones.
 Peona: TRAGSA (Vivero Insular de Medio Ambiente), desde el 14/02/05 al
31/05/05.
Funciones: recuperación de la flora amenazada de la isla, tales como bencomia
caudata, viola palmensis, retamón, etc. y su posterior repoblación en las cumbres
de la isla de la Palma.
 Peona de conductor: Parque Nacional de La Caldera de Taburiente en
(Campaña de Incendios), del desde el 15/06/04 al 15/10/04.
Funciones: recolección de semillas, limpieza y clasificación de las mismas.
OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL
 Auxiliar Técnica de Proyectos y Obras: Agrovial Consultores S.L.
(Prácticas de Formación en Centros de Trabajos), 320 horas
Funciones: levantamiento topográficos, replanteo, mediciones, proyectos…
 Monitora: EKALIS, durante los días 22-23-24 de Marzo del 2006.
Funciones: dinamización de talleres deportivos.
 Monitora: EXPLORA durante los días 1-2-3-4-5 de Enero del 2006.
Funciones: talleres de manualidades, psicomotricidad fina con niños/as...
 Peona y Guía de la Naturaleza: Cabildo Insular de la Palma- Unidad de
Medio Ambiente (Prácticas de Formación en Centros de Trabajo).
Funciones: participación en la I Muestra Insular de Medio Ambiente,
recuperación de flora y fauna en El Vivero Insular, en el año 2004.

 Monitora de poli-deporte: Colegio Público San Vicente Ferrer, desde
09/97 a 05/98.
Funciones: programaciones de las actividades a los alumnos desde 8 y 12
años, …
ACTIVIDADES PROFESIONALES:
 Guía del centro de recuperación de fauna y flora autóctona (Vivero Insular
de Medio Ambiente), en la I Muestra Insular de Medio Ambiente (M.I.M.A.),
realizada entre los días 1 y 4 de junio del 2004.
 Proyecto de finalización de estudios sobre Educación Ambiental, en el año
2004.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
 Disponibilidad de horarios y traslados.
 Disponibilidad para viajar.
 Posibilidad de incorporación inmediata
S/C de la Palma, a 18 de abril del 2011
Fdo.: Lucía Pérez González

