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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) Díez García, Rafael 

Dirección (direcciones) C/Cardenal Pacheco,8, E-45516, La Puebla de Montalbán, Toledo 

Teléfono(s) +34679845059   

Correo(s) electrónico(s) rafaeldiezgarcia61@gmail.com 
  

Nacionalidad Española 
  

Fecha de nacimiento 22 de enero de 1961 
  

Sexo Varón 
  

Empleo deseado / familia 
profesional 

Operario, Guarda particular de campo (especialidad caza), Transportista 

  

Experiencia laboral  
  

Fechas De abril a octubre 2012 

Profesión o cargo desempeñado Guarda particular de campo 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Velar por la fauna y flora del coto asignado 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Club deportivo básico cazadores Puebla de Montalbán. Puebla de Montalbán. Toledo 

Tipo de empresa o sector Sector de caza 
  

Fechas De 2009 a 2010 

Profesión o cargo desempeñado Oficial de primera 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Construcciones Deportivas Imporman. Campo de Criptana. Ciudad Real 

Tipo de empresa o sector Construcción 
  

Fechas De 1989 a 2009 

Profesión o cargo desempeñado Encargado general 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Responsable de calidad de mi departamento. Enseñanza a operarios y manejo de maquinarias 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Ingemarto S.A. Puebla de Montalbán. Toledo 

Tipo de empresa o sector Aserrado y pulido de granito. construcción 
  

Fechas De 1989 a 2009 (fines de semana) 

Profesión o cargo desempeñado Guarda particular de campo 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Velar por la fauna y flora del coto asignado 
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Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Club deportivo básico cazadores Puebla de Montalbán. Puebla de Montalbán. Toledo 

Tipo de empresa o sector De caza 
  

Fechas De 1987 a 1989 

Profesión o cargo desempeñado Oficial de primera 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Todo lo que conlleva el trabajo en la construcción 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Construcciones Pachucha. La Puebla de Montalbán. Toledo 

Tipo de empresa o sector Construcción 
  

Fechas De 1985 a 1987 

Profesión o cargo desempeñado Celador psiquiátrico de Toledo 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Cuidar de los pacientes (aseo, comida, entretenimiento) 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Diputación de Toledo 

Tipo de empresa o sector Sanitario 
  

Fechas De 1984 a 1985 

Profesión o cargo desempeñado Cortador de pieles y patronaje 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Preparado de pieles para su corte y confección 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Sociedad cooperativa. Cooperativa Montalbán. Puebla de Montalbán. Toledo 

Tipo de empresa o sector Textil 
  

Educación y formación  
  

Fechas De agosto a octubre 2010 

Cualificación obtenida Guarda particular de campo, especialidad caza 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

-  Constitución española 
-  Derecho penal 
-  Ley de caza 

Nombre y tipo del centro de estudios Servicios integrales de formación TECNAS. Ciudad Real 
  

Fechas De septiembre a noviembre 2010 

Cualificación obtenida Curso de celador de hospital 

Nombre y tipo del centro de estudios Autodidacta. Oposiciones de Castilla La Mancha 
  

Fechas Octubre 2009 

Cualificación obtenida Vigilante de coto privado de caza 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Ley de caza de Castilla La Mancha 

Nombre y tipo del centro de estudios Autodidacta. Centro examinador consejería agricultura Toledo 
  

Fechas Junio 2009 

Cualificación obtenida Manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario 

Nombre y tipo del centro de estudios Consejería de agricultura y desarrollo rural Toledo 
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Fechas De junio a diciembre 2004 

Cualificación obtenida Cursos de prevención de riesgos laborales 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

- Curso de capacitación en prevención de riesgos laborales 
- Curso de seguridad en el manejo de carretillas automotoras 
- Curso para empresarios y directivos; integración de la prevención en la empresa 
- Curso de seguridad en el manejo de grúas de carga 

Nombre y tipo del centro de estudios ASEPEYO 
  

Capacidades y competencias 
personales 

 

  

Idioma(s) materno(s) Español 
  

Capacidades y competencias 
sociales 

Capacidad para el trabajo en equipo como por propia iniciativa. Adaptabilidad a ambientes 
multiculturales debido a estancias en el extranjero para supervisión y manejo de nueva maquinaria 

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

-  Dotes de liderazgo (responsable de un equipo de 76 personas) 
- Dotes organizativas y de planificación  
- Experiencia en gestión de proyectos y equipos 

  

Capacidades y competencias 
técnicas 

- Dominio de procesos de control de la calidad (responsable del control de la calidad en mi 
departamento) 

- Manejo de control producción y consumo en telares de granito 
- Manejo de carretilla automotora 
- Manejo de grúas de carga 
- Manejo de auto grúa  

 

Capacidades y competencias 
informáticas 

Dominio de Microsoft Word 

  

Permiso(s) de conducción B1 y C 
  

Otras informaciones - Coche propio 
- Disponibilidad de incorporación inmediata 
-Disponibilidad de movilidad 

  

 


