
 

Formación académica 
 
2009-2011 Bachillerato 
            <I.E.S Jabalcuz 
        Ciencias Sociales y Humanidades 
 
            2012      Técnico superior en salvamento y socorrismo 
            <Federación andaluza de salvamento y socorrismo 
        Salvamento terrestre y acuático y primeros auxilios 
 
  2012-2014      Técnico superior en animación de actividades físico-

deportivas (TAFAD) 
                             <I.E.S Las Fuentezuelas 
                              Monitor de actividades físico-deportivas 
                              Especialidad en actividades para personas mayores, 

discapacitadas y niños. Así como la natación y el 
submódulo de salvamento y socorrismo. 

 
              2014      Titulación de Vigilante de Seguridad con nº de placa: 

235610 
                             <Academia San Francisco 
 
              2015     Titulación de Vigilante de explosivos con nº de placa: 
                             25460 
                              <Academia San Francisco 
 
              2015      Titulación de Escolta Privado con nº de habilitación: 
                             41070 
                               <Academia San Francisco 
 
  2015-2016      Guarda Rural y Guarda de Caza con tarjeta profesional 

nº:2043/0666 
                             <Academia San Francisco 
 
              2017      Curso de manipulador de alimentos 
                             <Academia Alquimia 
 
  2017-2019      Técnico superior en Automoción 
                             <SAFA Linares 
                             Con prácticas en el extranjero (Bologna, Italia) 
 
 

David Medina Liébanas 
 
Urb.Puente Nuevo, carril nº1, buzón nº1 
23009, Jaén.  
 

953322587 
639605305 

davidsolohayuno_93@hotmail.com 
 

 

 
-Inscripción en el 

servicio de garantía 

juvenil 

 

-Buen trato hacia 

clientes y 

compañeros 

  

-Adaptabilidad 

 

-Trabajo en equipo 

 

-Competencia en 

distintas 

actividades 

deportivas y 

recreativas  

  

-Conocimientos 

actualizados en el 

campo de la 

seguridad y 

mecánica 

 

-Coche propio 



 

Idiomas 
 
Inglés:    B1 

     Piccadilly Language School 
    (Cambridge) 
 

Italian0: A2 
                  Prácticas de mecánica en el extranjero 

     

Otros datos 
 
Carnet de conducir: 
B, C1, C, BTP 
 
Disponibilidad: 
Total (coche propio) 
 

Experiencia profesional  
 
                       2014     Monitor en el complejo deportivo “La Salobreja” de  Jaén. 

Especialidad en boxeo,  natación,  trekking,  running, gimnasia de mantenimiento. 

 

 2015/2016/2017      Recogida de aceitunas en Jaén y alrededores 

 

 2016/2017/2018     Técnico de montaje para “Orquesta 1ªFila” y   “Orquesta     
Vintash” ambas de Granada y conductor de camión c. 

 

                        2017     Vigilante de seguridad “Opcom” (días sueltos) Navidad y fin 
de año. Control de accesos. 

                      2018    Vigilante de seguridad “Ilunion” (1 mes de sustitución)  
Servicio en Diputación provincial de Jaén, residencia de ancianos, conciertos, 
residencia de personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas. 

 

                       2019      Prácticas de mecánica de mantenimiento de vehículos en 
Bologna, Italia (3 meses). 

                       2019      Ensamblador/montador para “Fuoco vivo” en su sede en                                                      
Atarfe, Granada. 

                       2020    Vigilante de seguridad “Ilunion” (4 meses de sustitución)  
Servicio en Diputación provincial de Jaén, residencia de ancianos, conciertos, 
residencia de personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas. 
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