
 

 

 FORMACION ACADEMICA. 

 

•Bachillerato Unificado Polivalente B.U.P 

 

OTRA FORMACION. 

 

•Curso FPE. “Madera y mueble”. Centro de FPE Rafael Salinas 

(380 h). Octubre 2017.  

•Curso de carpintería impartido por el IFES (675 h). 

•Curso Prevención Riesgos Laborales. Nivel Básico de las 

actividades del metal en obras de construcción (60h). Maz 

Prevención (2018). 

•Curso Prevención Riesgos Laborales. 2ª Ciclo de las actividades 

del metal en obras de construcción (6 h). Instalaciones, 

reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y 

carpintería metálica. Maz Prevención (2018). 

 

EXPERIENCIA LABORAL. 

 

•Montador / Mozo de almacén. Avance outsourcing. Enero 2018 

– actualidad. 

Montaje de mobiliario de supermercados (cajas, hornos, 

expositores y estanterías, expositores frigoríficos para frutería, 

etc.).   

•Carpintero de madera. Madegar. 80 h de prácticas de curso de 

FPE Madera y mueble”, 2018. 

•Montador. Work out (ETT). Eventualmente, montando 

escenarios y carpas para eventos, 2013-2016. 

•Montador. Soluciones 10 mobiliario S.L. montando mobiliario de 

oficina y además conductor repartidor de muebles por toda la 

península. Duración 2006-2009. 

•Montador. Suministros kelonik como montador de salas de cine, 

el Ingenio, Plaza Mayor y centro comercial Victoria Duración 8 

meses. 

•Ayudante de carpintero. Duflo s.l. como aprendiz primero y 

después como ayudante de carpintero.2 años de duración. 

 

OTRAS EXPERIENCIAS. 

 

•Peón de obra en construcciones Feiraco en La Coruña y 

Pontevedra año 2010-2011. 

•Conductor de VTC. Cab-car. Julio y agosto de 2017. 

•Comercial. SalesLand. Enero y febrero de 2016. 

•Ayudante de jardinero. Trabajos eventuales durante 2016. 

•Producciones Linze como de figurante en la serie Arrayan 

durante 2 años de forma eventual. 

•Limpiador en una comunidad de vecinos a través de limpiezas 

Martin Clean durante 1 año 

•Pikolin desarrollando labores de carga y descarga en hoteles, 

como el Village Holidays y Bel Air. Duración 1 año. 

•Conductor- repartidor. BSH Electrodomésticos. Trabajos días 

sueltos a través de ETT Vedior Laborman. 

 

OTROS DATOS DE INTERES. 

  

•Carnet de conducir B y vehículo propio.  

•Persona responsable y seria. 

•Carnet de Carretilla Elevadora (Max. 10.000Kg) 

•Carnet Manipulador Alimentos. 

 

 

 

Carpìntero /Montador.  

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

 

678 813 218 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 

ayufera@hotmail.com 

 

DOMICILIO:  

 

Av. Ntra. Sra. De los Clarines, 

16, 1º D, 29011, MÁLAGA.  
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