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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E O  

 

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre  DIAZ SUERO, ADRIÁN 
Dirección  MIAJADAS (CÁCERES) 
Teléfono  605100151  -  659540375 

Fax   
Correo electrónico  adsadrian89@hotmail.es  

 
Nacionalidad  Española 

 

Fecha de nacimiento  24 – 05 – 1989  
 

EXPERIENCIA LABORAL 
  

• Fechas   Meses de septiembre de 2012 y 2013 
• Nombre y dirección del empleador  Finca: Explotaciones “Las Jarillas Oeste” (Arroyomolinos, Cáceres) 

• Tipo de empresa o sector  Finca cercada destinada a Gestión de Caza Mayor. 
• Puesto o cargo ocupados  Guarda de Caza. 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
  Trabajador para incrementar la guardería como guarda caza en la temporada de plena berrea 

de los ciervos. Las principales tareas fueron guardería diurna y nocturna, gestión cinegética, 
recechos de ciervo y jabalí, mantenimiento general de la finca, ect. 

 
• Fechas   De mayo a junio de 2011 

• Nombre y dirección del empleador  Finca: Explotaciones “Las Jarillas Oeste” (Arroyomolinos, Cáceres) 
• Tipo de empresa o sector  Finca cercada destinada a Gestión de Caza Mayor 
• Puesto o cargo ocupados  Guarda de Caza 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Realización de prácticas de Guarda de Caza en una finca destinada a la explotación de la Caza 

Mayor. Las principales tareas realizadas han sido vigilancia del coto, gestión del coto, rececho 
de distintas especies de caza, revisión de cerramientos, mantenimiento en general, etc. 

 
• Fechas   De enero a marzo de 2011 

• Nombre y dirección del empleador  Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente (Mérida, Badajoz) 
• Tipo de empresa o sector  Administración Pública 
• Puesto o cargo ocupados  Agente Forestal 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Realización de prácticas de Agente Forestal en la Comarca de Montánchez. Las principales 

tareas realizadas han sido vigilancia de la naturaleza (flora y fauna), tramitación de solicitudes 
de permisos de podas de encinas y alcornoques, revisión de podas, revisión de reforestaciones, 
realización de informes de impacto ambiental, etc. 

 
• Fechas   Del marzo a junio de 2009 

• Nombre y dirección del empleador  SEAT VENSA, S.L. (Don Benito, Badajoz) 
• Tipo de empresa o sector  Automoción 
• Puesto o cargo ocupados  Electromecánico 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Realización de prácticas de Automoción. Las principales tareas se centraron en mantenimiento 

de vehículos y reparación de motores y de sistemas de electricidad de vehículos 
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• Fechas   Del 7 de julio de 2008 al 25 de septiembre de 2008 
• Nombre y dirección del empleador  TALLERES DIAZ SUERO, S.L. (Miajadas) 

• Tipo de empresa o sector  Automoción 
• Puesto o cargo ocupados  Electromecánico. Taller propio de la familia. 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 
 

ACREDITACION PROFESIONAL
  

• Fechas 
• Nombre y tipo de organización

• Principales Materias y Materias  
tratadas

• Título de la cualificación obtenida

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tareas propias de un taller de automoción y reparación de vehículos y maquinaria agrícola, 
entre las que se encontraban, informe de situación de averías eléctricas mediante máquina de 
diagnosis, reparación de vehículos en general. 
 
 
 
Del 1 de agosto al 15 de noviembre de 2013 
Escuela Nacional del Guarderío, SORIA 
Aprendizaje de todas las materias relacionadas con la SEGURIDAD PRIVADA en la  formación 
destinada obtener la titulación de “Guarda particular e campo…” y entre otras materias 
Guardería de Caza, Gestión cinegética, Rastreo en el mundo natural, valisticas, Legislación en 
todo los ámbitos: caza, pesca, montes, agua, incendios forestales, vías pecuarias, sanidad 
animal etc. 
GUARDA PARTICULAR DE CAMPO Y SUS ESPECIALIDADES, CAZA Y PESCA Y 
GUARDA PESCA MARÍTIMA 
ACREDITADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

 

 

• Fechas   2009-2011 
• Nombre y tipo de organización   EFA Casagrande (Valdivia, Badajoz) 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Aprendizaje de materias relacionadas con el Aprovechamientos y Protección de Masas 
Forestales, Mecanización de Explotaciones Agrarias y Forestales, Gestión Silvícola y Jardinería. 
Aprendizaje de materias relacionadas con Gestión del Aprovechamiento Cinegético, Usos del 
Medio Natural, Producción de Plantas, Economía y Relación en el Entorno de Trabajo, 
Formación Laboral  

• Título de la cualificación obtenida  GRADO SUPERIOR EN GESTION Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECUROS NATURALE S Y 
PAISAJÍSTICOS  

• Fechas   2007-2009 
• Nombre y tipo de organización   IES San José (Villanueva  de la Serena, Badajoz) 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Aprendizaje de materias relacionadas con Mecanización, Circuitos Hidráulicos, Motores de dos 
y cuatro tiempos, Electricidad de vehículos, Transmisiones… 

• Título de la cualificación obtenida  GRADO MEDIO DE ELECTROMECANICA DE VEHICULOS 
 

• Fechas   2003-2007 
• Nombre y tipo de organización   IES Gonzalo Torrente Ballester (Miajadas, Cáceres) 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Estudios de Educación Secundaria Obligatoria 

• Título de la cualificación obtenida  TITULO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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OTROS CURSOS  REALIZADOS 
 
 

 

 

 

 
 

CAPACIDADES Y APTITUDES 
PERSONALES 

 
LENGUA MATERNA  ESPAÑOL 

 
   

CAPACIDADES Y APTITUDES 
SOCIALES 

 

 Gran capacidad para realizar trabajos en equipo, por la experiencia desarrollada en los trabajos 
desarrollados y en las tareas encargadas en las distintas etapas formativas. 

 
CAPACIDADES Y APTITUDES 

ORGANIZATIVAS 
 

 Me considero una persona muy organizada y que cuento con un nivel alto de voluntad y 
empeño a la hora de desarrollar las tareas. Igualmente me considero una persona con especial 
grado de atención y paciencia a la hora de resolver situaciones de dificultad. 

 
CAPACIDADES Y APTITUDES 

TÉCNICAS 
. 

 Conceptos básicos para poder desempeñar la solución de una avería o reparaciones de 
motores de dos y cuatro tiempos. 
Además poseo capacidades de orientación en el medio natural, distinción de flora y fauna, 
conocimientos de actuación en un incendio forestal, gestión de cotos de caza, gestión integral 
de la dehesa, realización de trámites ante la administración relacionados con la gestión de 
fincas, cotos, etc.  
Producción de planta y trabajos con maquinaria forestal. 
Vigilancia de cotos y fincas. 

 
PERMISO DE CONDUCCIÓN  Permiso de Conducir B, C, C1, BTP. 

 
 
 
 

 
• Fechas  

  
20-5-2010  (18 horas) 

• Título de la cualificación obtenida  TITULO DE TECNICAS DE EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES. (Título acreditado 
por el ministerio de Medio Ambiente.) 
 

• Fechas   18-06-2010 (10 Horas) 
• Título de la cualificación obtenida  CURSO DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y TRABAJO CON MAQUINARIA FORESTAL. 

 
• Fechas   19-10-2012 

• Título de la cualificación obtenida  CURSO DE APLICADO DE PRODUCTOS FITOSANITARIO, “NIVEL BASICO”. 
 

• Fechas   2-11-2012   (30 horas) 
• Título de la cualificación obtenida  CURSO DE PODA EN GENERAL. 

 
• Fechas  

• Título de la cualificación obtenida 

 

  
 
12-05-2013 
JORNADA  SOBRE CAZA Y CUSTODIA DEL TERRITORIO EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE MONFRAGUE  


