CHRISTIAN ARRIBAS PEREZ DE SILES
Fecha de nacimiento: 29/09/1989.
D.N.I.: 15452937L.
Dirección: calle cuesta del molino 29 1-4.
Teléfono: 666625927.
Email: cristianarribasperezdesiles@gmail.com .
14500 Puente Genil Córdoba
carne de conducir: B y A.
Vehículo propio.

FORMACION REGLADA.

Graduado en E.S.O. En el año 2006 en el I.E.S. Colegio Alemán de
Puente Genil.

FORMACION COMPLEMENTARIA.

curso de informática en el año 2006 de 60 horas.
curso de máquinas en el año 2010 cursado por el ejército.
curso de máquinas en el año 2012 cursado por el ejército.
curso de máquinas en el año 2017 cursado por Jaspe del Genil.
curso de riesgos laborales en el año 2017 específico para maquinas
cursado por Jaspe del Genil.
curso de monitor de fitness y musculación realizado en 2018 por euro
innova con carnet de federado.
curso de monitor de Cross training, hiit y funcional training 120 horas en el
2020.
curso de autómatas programables de 60 horas por el sepe en el 2020.
curso gestión de instalaciones deportivas en el 2020 150 horas.
certificado profesional de transporte sanitario cursado por Formación
Universitaria 400 horas
Curso de carretillero/mozo de almacén por Adams formación de 50 horas
Curso celador (celador sanitario, funciones del celador en urgencias y
celador de quirófano) de 500 horas

EXPERIENCIA LABORAL.

En Porgesa de instalador eléctrico en el año 2007.
En Jaspe del Genil de conductor de maquinaria pesada durante 2008.
En el Ejército durante el 2009 al 2016 como operador de maquinaria pesada
y demás vehículos relacionados (carretillas elevadoras, etc.).
en Jaspe del Genil de conductor de maquina pesada y clasificación de
materiales y cargar con carretillas desde el 2016 hasta el 2018
En alma scm, realizando todo tipo de prefabricados de hormigón 2018
hasta agosto 2020
dueño y monitor de un gimnasio durante 2018-2020
dueño de una pescadería desde 2020 hasta la actualidad

OTRAS EXPERIENCIAS.
Realización de prácticas en Ximénez durante 6 meses de instalador.
Realización de prácticas en jardinería durante 4 meses.
conocimientos de soldadura nivel básico.
Realización de prácticas en T.S.S.C. de 165 horas (transporte colectivo y urgencias).
Realización de prácticas celador en hospital amaveca (quirófano y planta), duración de 175
horas

DATOS DE INTERES.

Incorporación inmediata.
Disponibilidad geográfica y horaria.
Buen trato con los compañeros.
Facilidad de aprendizaje y ganas de aprender.
Trabajador y responsable.

OBSERVACIONES.

Manejo de guarrito
Manejo de taladro
Manejo de soldador electrodo
Montador de placas de hormigón

