
 

Curriculum Vitae 
 

 
DATOS PERSONALES 

• Nombre y Apellidos: David López Ruiz. 
• Fecha de nacimiento: 14 de Noviembre de 1986. 
• Lugar de Nacimiento: Miguelturra (Ciudad Real). 
• Teléfono: 603869714 - 926241480 
• e-mail: mastru@hotmail.com. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
• 2011/2013 estudios de Técnico Superior en “ADMINISTRACIÓN Y 

GESTION DE RECURSOS NATURALES Y PAISAJISTICOS”, cursado en 
fase presencial en elC.I.F.P. Aguas Nuevas de Albacete. 
Prácticas 400h en la empresa “IDEMA (IDEAS MEDIOAMBIENTALES)” de 
Albacete, consultora medioambiental, en la categoría de ornitólogo, realizando 
diversos trabajos: vigilancia ambiental en parques eólicos y tendidos 
eléctricos, censos de vertebrados, trabajos de gestión cinegética. 
 

• 2007/2009, estudios de Técnico Superior en “SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS” realizado en el IES  Torreón 
del Alcázar de Ciudad Real. 

 
 

• 2004/2006   estudios de Formación Profesional de grado medio  
“EQUIPOS ELECTRONICOS DE CONSUMO”, realizado en el IES Torreón 
del Alcázar de Ciudad Real.  

 
 
CURSOS Y SEMINARIOS 
 

• 2013 Curso de MONITOR DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
FORESTALES realizado en la Asociación de Profesionales Forestales de 
España, con una duración de 40h. 
 

• 2012 Curso de IDENTIFICACIÓN DE AVES en la Universidad Popular de 
Albacete, impartido por el Biólogo-ornitólogo Juan Picazo, con una duración de 
82h. 

 
 

• 2011 Septiembre, curso de SOCORRISTA ACUÁTICO, realizado en la escuela 
F.E.P.A.R. “Formación en emergencias primeros auxilios y rescate”.  
Autorizado para usar el desfibrilador semiautomático DESA. Instrucción y 
entrenamiento en la técnica de salvamento de inmovilización con tablero 
espinal realizado, por un único socorrista. 
 

• 2007 Curso sobre ASISTENCIA FORESTAL realizado en la sierra del Viso del 
Marqués. 
 

 
 



 

CARNETS 
 
 

• 2012  Diciembre, carnet de “VIGILANTE DE COTO” expedido por la 
Consejeríade Agricultura y Desarrollo rural de Castilla la Mancha. 
 

• 2012 Abril, carnet de “MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS DE USO 
FITOSANITARIO”, expedido por la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
rural de Castilla la Mancha. 
 

• 2011 Mayo carnet de “SOCORRISTA ACUATICO” impartido por F.E.P.A.R. 
(formación en emergencias primeros auxilios y rescate). 
 

• 2011 Mayo carnet “AUTORIZACION PARA EL USO DEL 
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO EXTERNO”  (D.E.S.A.) impartido 
por F.E.P.A.R. (formación en emergencias primeros auxilios y rescate). 

 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

• 2004 curso en la escuela taller “los Amelgares” de Miguelturra en la sección de  
albañilería, durante un periodo de 6 meses. 

 
• 2006 Formación en prácticas (FCT) realizando 400h en la empresa “REAL 

ACUSTICA” correspondiente a los estudios de “Técnico en equipos 
electrónicos de consumo”. 

 
• 2006 En los meses de Junio, Julio y Agosto, montaje de iluminación, sonido y 

estructura en la gira del grupo “Efecto Mariposa”,en la empresa antes citada. 
 

• 2007 Durante 4 meses trabajo en la franquicia “ROCA” en el servicio técnico, 
en la reparación, instalación y mantenimiento de calderas de calefacción.  

• Con contrato laboral censado en la misma para continuar otros estudios de 
grado superior. 

 
• 2009Formación en prácticas (FCT) realizando 400h en la empresa “LUPE” 

correspondiente a los estudios de “Técnico Superior en Sistema de 
Telecomunicación e Informática”. 

 
• 2008/2010 Trabajos en la empresa de trabajo temporal “SEPROTEM” 

desempeñando los trabajos antes señalados en diversos espectáculos. 
 

• 2006 hasta la actualidad, experiencia como monitor en la asociación juvenil 
“AGAROTH” elaborando  proyectos para la realización de talleres, en los 
Ayuntamiento de Miguelturra y Ciudad Real. 

 
 
 
 
IDIOMA 
 

INGLÉS  nivel medio. 



 

 
INFORMATICA 
 

• Windows. 
• Procesadores de texto. 
• Hojas de cálculo. 
• Bases de datos. Acess 
• AutoCAD. 
• Google earth. 
• Iberpix. 
• gvSIG. 
• Programas de grabación musical. 
• Premiere (producción de video). 

 
 
OTROS DATOS DE INTERES 
 

• Ornitología - identificación de las especies de España, por observación directa y 
mediante los cantos y reclamos emitidos.  
 

• Agroecología – Experiencia en la proyección e instalación de huerto ecológico y 
sistemas de riego por goteo y fertirrigación. 
 

• Jardinería – Experiencia en el mantenimiento de jardines.  
Conocimientos en la técnica de realización de injertos y bonsáis. 

 
• Carnet de conducir B, disponibilidad para viajar. 

 
• Experiencia en el manejo de furgonetas y camiones con un peso inferior a 3500kg. 

 
• Disponibilidad inmediata sin restricción horaria. 

 
 
 
REFERENCIAS 
 

Además de los puestos de trabajo relacionados, podré ofrecer las que consideren 
oportunas en caso de que sean solicitadas por la empresa. 

 
 
 

 


