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Formación 
 

Estudios: ARQUITECTURA TÉCNICA. E.U.A.T. Universidad Politécnica de Madrid. 1998. 
Máster: TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 650 Horas, Especialidad: 

SEGURIDAD EN TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN. Escuela de Edificación  E.U.A.T. Universidad Politécnica de 
Madrid. 2001-2002. 

 

Perfil Profesional 
Experiencia en varios sectores: 

Edificación: TPRL EN OBRA + GESTIÓN DE DOC (EMPRESAS/TRABAJADORES/MEDIOS AUXI Y MAQ), 
FORMACIÓN, INFORMES DE OBRA, ACCIDENTES, REUNIONES CAE, ANEXOS AL PSS Y PROCEDIMIENTOS. 
Oficina técnica de constructora, Impartición de Formación. 

Seguros: Técnico valoración de riesgos de Seguros Decenales y Todo Riesgo Construcción, Multirriesgos (Hogar, 
Comunidades, Comercio y PYMES) 

Atención al consumidor: Experiencia transversal. 
 

Actitudes: Aptitudes: 

Responsable, Comprometida y Honesta 

Racional Positiva 

Colaborada Proactiva 

Asertiva con Empatía 

Capacidad de trabajo, Organización, Gestión, buscando la Eficiencia 

Adaptación a cambios y mejoras en tareas, funciones 

Capacidad de Comunicación y Trabajo en Equipo 

Afán de continúo aprendizaje 

Competencias y Habilidades Digitales: a Nivel Usuario 

Trayectoria Profesional 

Trabajo actual: Búsqueda  nuevos proyectos. 

Historial Reciente Profesional 

TPRL,  (Mayo-2018 – Marzo-2021 - PREVENNOVA Seguridad y Salud, S.L.) 

Tipología de obras edificación, 280 - 50vi., 7 a 3 S/R + CUB (plana/inclinada) y 1 a 3B/R. Personal en obra: 250 - 40 trabajadores. 

Supeditada al dpto. de CONSTRUCTORA como TPRL externa desarrollando las siguientes Funciones: 
- Gestión de la documentación PRL de subcontratas, trabajadores, medios auxiliaires, maquinaria de obra a través 

de plataforma (metacontratas). Revisión y validación para el acceso a obra de trabajadores, utilización de  medios 
auxiliares y maquinaria. 

- Creación de Anexos al PSS. Procedimientos de trabajo, Informes de las deficiencias detectadas en materia PRL, 
Informes de accidentes con recopilación de documentos. 

- Seguimiento de la seguridad en las obras y cumplimiento de PSS, Anexos, Procedimientos de trabajo, con la 
evaluación de desviaciones y elaboración de medidas correctoras comunicando al interlocutor que corresponda 
(personal de implantación de protecciones, equipo de obra, CSS, encargados de subcontratas y trabajadores). 

- Elaboración de Listados de personal en obra, actualización, control de personal diario en obra,  
- Formación e información preventiva a los trabajadores.  
- Realización de reuniones CAE periódicas en las distintas obras asignadas. 
- Comunicaciones con los distintos actores intervinientes para la mejora de la prevención en obra y mantenimiento 

de actualización de documentación. 
 

Encargada/Jefa de Equipo ((Octubre 2018 – Abril 2018 - Agencia para el Empleo, del Ayto. de Madrid) 

Integrada en el equipo de pintura, cuyas funciones: 
- Organización y planificación de trabajos, trabajadores, material, EPIS y medios auxiliares. 
- Documentación técnica y administrativa. 
- Ser el nexo de unión entre la Agencia para el Empleo y el Centro de trabajo (Polideportivo y Junta Municipal) 

contribuyendo a que los trabajos de pintura se realicen sin interferir en el desarrollo diario de cada centro). 
Otros Datos de interés: 

Carnet conducir y posibilidad de coche. 

 Existe anexo del resto de de trayectoria profesional y formación no reglada. Solicitar en cado de interés.  
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