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Objetivo personal

lograr que el trabajo quede bien hecho ya que ese sera el curriculum experiencia
lograr de seguir estudiando y especializándome cada día en el rubro de la construcción

Experiencia laboral

maestro en construcción ( albañil)

constructora surcos  -  santiago neveria 431
Enero 1996  -  Marzo 1997   (1 año)

área: estucador de muros perimetrales, terminaciones pavimentos interiores,revoques de yeso.
radieres

maestro albañil ( postventa terminaciones)

constructoras surcos
Enero 1996  -  Marzo 1997   (1 año)

04/1997/ 1998: maestro albañil estucador (constructora Alberto pórtales segerz betonza Santiago)
 
02/1996/1997: maestro albañil (constructora impronta arquitectos)
 
03/2006/2009: maestro mantención cargo pintura revestimientos reparaciones estuco reparaciones estructurales. (edificio
comunidad galerías nacionales Santiago centro.)
 
10/ 2015/2016: maestro estucador,pintor,muros perimetrales (constructora asesoría construcciones Claudio Gonzales.)
 
4/2017/a 5/2017: maestro estucador albañil (constructora san Ignacio Ltda.)
 

 
proyecto;18/12/2017 a 5/1/2018: reparaciones de vigas pilares estructurales. Enlucidos yeso y estucos pintura. Construcción
de quincho terraza. Muros perimetrales. Radieres ( cesar Apablaza chc ufro).
 
maestro pintor terminaciones: compañía de construcciones integrales : septiembre 4/ 9/2018 gimnasio mínimo pillanlelbun
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Formación

especialización en construcción

chc,www.ceresita.cl, cordillera  -  santiago
Carrera: maestro
Agosto 2000  -  Octubre 2017



Cursos de especialización;
 

 
Instalador de revestimientos de cerámicas piso y muro por chc
 
Gasfitería mantención instituto Cima recoleta Santiago
 
Pintura técnica esquemáticas y decoraciones interiores(ceresita.cl)/2000
 
Cubicaciones y carpintería obra gruesa por chc 10/10/2017
 
Antecedentes laborales

tecnica esquematica , revestimientos, interiores y exteriores pintura.enlucidos de yeso

www.ceresita.cl  -  gabriel palma #675 santiago
Carrera: decoración de interiores
Agosto 2000  -  Septiembre 2000

Pintura técnica esquemáticas y decoraciones interiores
 
empastados interiores cielos de vulcanita, muros

Competencias

empresas (10 años) maestros (10 años)

Información adicional

Idiomas

español (básico), español (básico)

Intereses

seguir perfeccionándose. en la especialidad

Enlaces / Sitios web

pintura
yapo.cl

ealconstrucciones.cl
facebook.com

Premios y Certificaciones

Reconocimiento - recomendaciones ( asesoria y construcción claudio gonzales )

Noviembre 2015

muros de albañilería estucos,radieres.,enchapes,cierres perimetrales. pos-venta pintura terminaciones
revestimientos

Reconocimiento - recomendaciones

Noviembre 2015

asesoria y construcciones claudio gonzales) constructora ( temuco)

Certificado - Cubicaciones y carpintería obra gruesa por chc 10/10/2017

Octubre 2017  -  Noviembre 2017



confección de tabiques,madera,radieres hormigón,cubicaciones. terminaciones.

Certificado - maestro especialista

Agosto 2000  -  Noviembre 2017

Instalador de revestimientos de cerámicas piso y muro por chc
 
Gasfitería mantención instituto Cima recoleta Santiago
 
Pintura técnica esquemáticas y decoraciones interiores(ceresita.cl)/2000
 
Cubicaciones y carpintería obra gruesa por chc 10/10/2017
 
Antecedentes laborales


