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BREVE RESUMEN

Enrique Alejandro Contelles Díaz, Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad Politécnica de
Valencia, ha desarrollado gran parte de su vida profesional en el campo de la prevención de
riesgos laborales y más concretamente en el ámbito de las emergencias y la construcción.
Ostenta también otras titulaciones directamente relacionadas con la prevención de riesgos
laborales en general y las emergencias en particular:
-

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicadas.

-

Auditor de los Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa.

-

Perito en Ergonomía Forense.

-

Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

-

Máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias por la Universidad de Valencia.

Durante 4 años fue Director Territorial de Prevención en el área de Levante en NEXGRUP HCP SALUD S.L y posteriormente pasó a formar parte del equipo de Técnicos de Prevención
del servicio propio de prevención del GRUPO BALLESTER INMOBILIARIA donde, entre otros
muchos proyectos fue autor material de diversos planes de emergencia y colaborador en la
ejecución y puesta en marcha de otros planes importantes tales como la Casa Consistorial del
Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Cieza,
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, centros comerciales Alcampo de Castellón,
Valencia y Alicante, el Hotel Albufera de Valencia, los edificios de oficinas Trade Center I y II y
el complejo Sorolla Center de Valencia… entre otros.
También ha supervisado la elaboración e implantación de los planes de emergencia en más de
50 edificios pertenecientes al Ayuntamiento de Valencia entre bibliotecas, centros de mayores,
edificios administrativos y museos.
Formador de vocación natural, ha participado en la impartición de diversos cursos de formación
interna para todo el personal técnico de NEXGRUP en todas sus delegaciones del territorio
nacional destacando las formaciones en el Código Técnico de la Edificación en sus
Documentos Básicos SI y SUA u otras dedicadas específicamente a la prevención de riesgos
laborales en el ámbito de la construcción, impartiendo también cursos básicos de 50 hrs. en
materia de prevención de riesgos laborales para personal técnico y administrativo del Excmo.
Ayuntamiento de Valencia y para la Fundación Laboral de la Construcción en Valencia.
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Ha sido ponente y coautor de diversas ponencias en diferentes congresos celebrados en
Madrid, Sevilla y Murcia y ha impartido distintas charlas técnicas para el Ayuntamiento de
Valencia, COITAVC (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de
Valencia y Castellón), UPV (Universidad Politécnica de Valencia), CEEDCV (Centro de
Educación a Distancia de la Cdad. Valenciana) y para el Centro Integrado de Formación
Profesional Vicente Blasco Ibáñez, en el cual imparte como profesor especialista el módulo de
Emergencias en Ciclos Formativos de Grado Superior de Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Profesionales desde el curso académico 2004-2005.
También ha publicado varios artículos técnicos en revistas de divulgación especializada siendo
además autor y coautor de varios libros:
-

Emergencias: aplicaciones básicas para la elaboración de un manual de autoprotección
(3ª edición).

-

Emergencias: aplicaciones básicas para la elaboración de un manual de autoprotección
- videos complementarios a la 3ª edición (disponibles de manera totalmente gratuita en
mi blog personal – http://emergenciasenformacionprofesional.eacontellesdiaz.es/ )

-

Ejercicios y prácticas resueltas de emergencias (2ª edición).

-

Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de instalaciones solares
(1ª edición).

Durante los últimos años ha formado parte del equipo de Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales del servicio de prevención propio de ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.,
supervisando directamente la seguridad de los trabajadores de sus obras cumpliendo y
haciendo cumplir toda la normativa existente en la actualidad en materia de Prevención de
Riesgos Laborales, comprobando las medidas de seguridad en obra e implantando las
disposiciones en materia de emergencia y evacuación tanto en las obras como en los edificios
donde se encontraban las oficinas técnicas.
En la actualidad compagina su trabajo como profesor especialista en emergencias con el
ejercicio libre de la profesión impartiendo formación general en Prevención de Riesgos
Laborales y realizando Planes de Autoprotección, simulacros y formaciones específicas en
emergencias a diferentes empresas tanto públicas como privadas.
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I. DATOS PERSONALES:
Nombre:

ENRIQUE ALEJANDRO

Apellidos:

CONTELLES DÍAZ

Lugar y fecha de nacimiento:

Valencia, septiembre 1.972

E-mail:

contacto@eacontellesdiaz.es

Página Web: www.eacontellesdiaz.es a través de ella pueden visualizar y/o
descargarse las titulaciones y/o certificados de mis formaciones.

Blog personal: http://emergenciasenformacionprofesional.eacontellesdiaz.es/.

Twitter: https://twitter.com/EContelles

Facebook: https://www.facebook.com/enriquealejandro.contellesdiaz
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Google +: https://plus.google.com/u/0/101953658549051951248

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCWllqjpBIh5KQH59rYXRZ8A
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II. DATOS ACADÉMICOS Y TITULACIONES PRINCIPALES
1.995 – 1.999:

Diplomatura en Ingeniería Técnica Agrícola.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola.
Universidad Politécnica de Valencia.
Especialidad: Hortofruticultura y Jardinería.
Proyecto: Tipología y Optimización de Sistemas de Riegos para
Áreas Verdes. (Director Académico: Prof. D. José Fco.
Ballester-Olmos y Anguis.).
Actualmente esta titulación se encuentra homologada conforme
al NIVEL 2 (GRADO) del Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior (MECES) y el NIVEL 6 del Marco
Europeo de Cualificaciones (EQF).

2.003 (Enero – Mayo): Título oficial de Técnico Intermedio en Prevención de
Riesgos Laborales (300 horas). Realizado en Femeval, con la
colaboración de Enken, Servicios de Prevención SL y
homologado por el Servicio Territorial de Trabajo y Seguridad
Laboral de la Consellería d´Economía, Hisenda i Ocupació.
2.003 (Julio – Oct.):

Título oficial de Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales, Especialidad de Seguridad en el Trabajo (600
horas). Realizado en ESEL (Escuela Superior de Estudios
Laborales SL) y homologado por el Servicio Territorial de
Trabajo y Seguridad Laboral de la Consellería d´Economía,
Hisenda i Ocupació.

2.003 – 04 (Nov. – Marzo): Título oficial de Certificado de Aptitud Pedagógica
(C.A.P). Realizado en el Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad Politécnica de Valencia de acuerdo con la
Dirección General de Ordenación Educativa, Innovación y
Política Lingüística de la Consejería de Cultura, Educación y
Ciencia.
2.004 (Julio – Oct.):

Título oficial de Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales, Especialidad de Higiene Industrial (600 horas).
Centro: ESEL (Escuela Superior de Estudios Laborales SL) y
homologado por el Servicio Territorial de Trabajo y Seguridad
Laboral de la Consellería d´Economía, Hisenda i Ocupació.

2.004 - 05 (Oct. – Marzo): Título oficial de Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales, Especialidad de Ergonomía y
Psicosociología aplicada (600 horas). Centro: ESEL (Escuela
Superior de Estudios Laborales SL) y homologado por el
Servicio Territorial de Trabajo y Seguridad Laboral de la
Consellería d´Economía, Hisenda i Ocupació.
2.006 - 07 (Nov. – Febrero): Título oficial de Auditor de los sistemas de gestión de
la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa (120
horas). Centro: Confederación Empresarial Valenciana (CEV)
+ Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
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2.007 (Mayo): Curso de Perito en Ergonomía Forense (30 horas). Centro: Fundación
Pascual Tomás. Titulación recibida: Certificado de la
Asociación Asturiana de Ergonomía (PREVERAS), miembro de
la Asociación Española de Ergonomía (AEE), que capacita para
realizar dictámenes periciales a instancia de partes o por
designación del Tribunal.
2.007- 08 (Nov. - Marzo): Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de
Construcción (200 horas). Centro: Fundación Laboral de la
Construcción.
2.009 – 10 (Dic. – Sept.): Máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias (4ª
edición, modalidad de curso a distancia). Organizado por el
Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de
la Administración de la Universitat de València y gestionado por
la Fundación Universidad – Empresa de Valencia. Homologado
Por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública (IVASP) según
resolución de la Dirección General de Interior de la Generalitat
Valenciana.
2.010 – 11 (Abr. – Sept.): Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras –
(Técnico COEX). Centro: Fundación Laboral de la
Construcción, con los siguientes 3 módulos ya cursados de los
5 de los que se compone la titulación:
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN ORDINARIA Y AYUDA A
LA VIALIDAD: GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN I. Duración
60 hrs. del 16-04-10 al 25-06-10, 60 hrs. a distancia con
tutorías presenciales.
MEDIOAMBIENTE COEX. Duración 60 hrs. del 30-04-10 al 0907-10, 60 hrs. a distancia con tutorías presenciales.
ASPECTOS GENERALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES COEX. Duración 60 hrs. del 10-0910 al 19-11-10, 60 hrs. a distancia con tutorías presenciales.
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III. PUBLICACIONES

2.006 (Noviembre): Autor del artículo para la revista AGRÍCOLA en su edición nº 17,
de diciembre – 06 titulado: “EL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN:
DOCUMENTO BÁSICO SI – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. COMENTARIOS
Y DIFERENCIAS FUNDAMENTALES CON LA NBE CPI – 96” (Págs. 14-19 inclusive).
2.007 (Febrero): Autor del artículo para la el BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE
FUNDACIÓN PREVENT en su futura edición de marzo – 07 titulado: “EL NUEVO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: CONTENIDO BÁSICO Y ASPECTOS
GENERALES”.
2.007 – 08 (Julio. – Septiembre.): Autor del libro: “EMERGENCIAS: aplicaciones
básicas para la elaboración de un Manual de Autoprotección”. 1ª Edición.
Publicado en octubre – 2008 por la Editorial MARCOMBO, EDICIONES TÉCNICAS y
presentado oficialmente ese mismo mes en el CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ DE
VALENCIA. Disponible en formato papel.
2.010 (Abril. – Julio.): Autor del libro: “EMERGENCIAS: aplicaciones básicas para
la elaboración de un Manual de Autoprotección”. 2ª Edición. Publicado en
Septiembre – 2010 por la Editorial MARCOMBO, EDICIONES TÉCNICAS. Disponible
en formatos papel y electrónico.
2.010 – 11 (Septiembre. – Enero.): Autor del libro: “EJERCICIOS Y PRÁCTICAS
RESUELTAS DE EMERGENCIAS:”. 1ª Edición. Publicado en Mayo – 2011 por la
Editorial MARCOMBO, EDICIONES TÉCNICAS. Disponible en formatos papel y
electrónico.
2.014 (Enero. – Junio.): Autor del libro: “EMERGENCIAS: aplicaciones básicas para
la elaboración de un Manual de Autoprotección”. 3ª Edición. Publicado en
Septiembre – 2014 por la Editorial MARCOMBO, EDICIONES TÉCNICAS. Disponible
en formatos papel y electrónico.
2.015 (Marzo. – Junio.): Coautor del libro: “Prevención de Riesgos Profesionales y
Seguridad en el montaje de instalaciones solares”. 1ª Edición. Publicado en
Septiembre – 2015 por la Editorial MARCOMBO, EDICIONES TÉCNICAS. Disponible
en formatos papel y electrónico.
2.015 - 16 (Septiembre. – Febrero.): Autor de los videos complementarios para el libro
libro: “EMERGENCIAS: aplicaciones básicas para la elaboración de un Manual de
Autoprotección”.
3ª
Edición.
Publicado
en
mi
blog
personal
http://emergenciasenformacionprofesional.eacontellesdiaz.es/.
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IV. IDIOMAS:
Inglés:


Nivel medio-alto
conversación.

hablado,

pronunciado



Nivel alto escrito y traducción escrita.



Experiencia en traducción técnica de diversos textos y
normativa.



Experiencia en impartir formación específica en materia
de Prevención de Riesgos Laborales a trabajadores del
sector de la construcción en inglés.



Certificado en A2 y B1 por
D´Educació, Cultura y Esport.



Nivel bilingüe hablado y escrito.



Certificat de Coneixements de Valencià Grau Mitjà
expedit per la Junta Qualificadora de Coneixementes
de Valencià.

la

y

en

Consellería

Valenciano:
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V. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ACADÉMICA:
V.1. CURSOS/JORNADAS/SEMINARIOS/CONGRESOS (orden cronológico):
 CURSO DE FLOR CORTADA: Organizado por la Fundación Caja Rural Valencia.
Duración: del 14-09-98 al 18-09-98 ( 20 h – presencial. Valencia).
 CURSO DE INVERNADEROS: Organizado por la Fundación Caja Rural Valencia.
Duración: del 21-09-98 al 01-10-98 (32 h – presencial. Valencia).
 CURSO DE FILTRACIÓN DE AGUA PARA RIEGO: Organizado por la Fundación Femeval
(cursos de formación empresarial ).
Duración: del 15-04-02 al 26-04-02. (40 h. – presencial. Valencia).
 CURSO DE MICROSOFT ACCESS: Nivel básico, organizado por la Fundación Formación
Empresa.
Duración: del 16-09-03 al 09-12-03 (39 h – presencial. Valencia).
 CURSO DE S7 - 200 – MANEJO Y PROGRAMACIÓN BÁSICA: organizado por el Centro de
Formación PS de Siemens.
Duración: del 20-01-04 al 23-01-04 (32 h – presencial. Valencia).
 CURSO DE INGLES COMERCIAL: Nivel intermedio, organizado por la Fundación
Formación Empresa.
Duración: del 29-03-04 al 16-06-04 (66 h – presencial. Valencia).
 CURSO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: Teórico-práctico, organizado por la Escuela
Mediterránea de Emergencias. Prácticas de extinción con fuego real.
Duración: 18-06-04. (6h – presencial. Valencia).
 CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD BASADO EN ISO 9000.
organizado por Fundación Formación Empresa.
Duración: del 02-11-04 al 16-12-04. (39h – presencial. Valencia).
 CURSO DE VALENCIANO NIVEL INTERMEDIO. organizado por Fundación Pascual Tomas
Duración: del 12-04-05 al 09-06-05. (80h – presencial. Valencia).
 CONGRESO EUROPEO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (IV CONGRESO
COMUNIDAD VALENCIANA).
Organizado por Laboralia. Feria integral para la Prevención de Riesgos
Laborales. Valencia (Feria de Muestras).
Duración: del 11-05-05 al 13-05-05. (23h – presencial. Valencia).


CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Organizado por Fundación Formación Empresa.
Duración: del 23-05-05 al 29-06-05. (39h – presencial. Valencia).



CURSO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Teóricopráctico.
Organizado por Interclaves. (Valencia)
Duración: 22-06-05 (8h – presencial. Valencia)



CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO: Teórico – práctico.
Organizado por Fundación Idea.
Duración del 3-10-05 al 14-10-05 (20h – presencial. Valencia).
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CURSO DE CERTIFICACIÓN SEGÚN ISO 9000/2000 (NIVEL AVANZADO)
Organizado por ANEPA.
Duración del 07-02-06 al 17-04-06 (85h - teleformación).



CURSO DE TÉCNICAS DE MANDO Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS
Organizado por ANEPA.
Duración del 24-02-06 al 30-04-06 (85h - teleformación).



CURSO DE AUDITORÍA DE CALIDAD
Organizado por FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPRESA
Duración del 05-04-06 al 13-05-06 (60h – presencial. Valencia).



JORNADA TÉCNICA SOBRE PROFESIONALIDAD EN EL SECTOR DEL ANDAMIO.
Organizado por AEMA (asociación de empresas montadoras de
andamios, con la colaboración del Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Duración: 04-04-06 (6h – presencial. Madrid).



III JORNADAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN
HOTELES – SEGURHOTEL-06.
Organizado por ATPB (asociación profesional de técnicos de
bomberos) y VFDB (asociación alemana de protección contra
incendios).
Duración del 04-05-06 al 06-05-06 (20h – presencial. Valencia).



SEMINARIO DE METODOLOGÍA DE MEJORA SIX SIGMA.
Organizado por FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPRESA, impartido
por SGS.
Duración del 23-05-06 al 07-06-06 (25h – presencial. Valencia).



CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS.
Organizado por Confederación Empresarial Valenciana.
Duración del 01-06-06 al 29-06-06 (27h – presencial. Valencia).



JORNADA TÉCNICA SOBRE ACCIDENTES POR CAÍDAS A DISTINTO NIVEL EN
SUPERFICIES FRÁGILES.
Organizado por el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Valencia.
Duración: 12-07-06 (5h – presencial. Valencia).



II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE DESASTRES
Organizado por ENPC (Escuela Nacional de Protección Civil) y la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
Duración del 26-09-06 al 28-09-06 (25h – presencial. Madrid).
Además de asistente, también fui autor y ponente en este
congreso de la comunicación “Emergencias: la integración
curricular en los Ciclos Formativos de Grado Superior.



CURSO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO.
Organizado por Interclaves.
Duración: 10 y 11-10-06 (12h – presencial. Valencia).



JORNADA TÉCNICA SOBRE ACCIDENTES POR ELECTROCUCIÓN.
Organizado por el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Valencia
Duración: 29-11-06 (5h – presencial. Valencia).

CURRÍCULUM VITAE ENRIQUE A. CONTELLES DÍAZ.

Página 12



CURSO DE VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN.
Organizado por NEXGRUP - MMRRHH (Mediterránea de Recursos
Humanos).
Duración: 23-04-07 y 25-05-07 (11h – presencial. Valencia).



CURSO DE DISEÑO DE PÁGINAS WEB.
Organizado por IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales).
Duración: del 25-04-07 al 13-06-07 (33h – On line. Valencia).



JORNADA TÉCNICA SOBRE NOVEDADES LEGISLATIVAS APLICABLES AL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN.
Organizado por Estudis i Prevenció, S.L.
Duración: 10-12-07 (3h – presencial. Valencia).



CURSO DE INGLÉS DE NEGOCIOS.
Desarrollado por la CEV (Confederación Empresarial Valenciana) e
impartido por Elogos, entidad de formación.
Duración: del 23-06-08 al 22-10-08 (60h – on-line. Valencia).



CURSO SOBRE EL SISTEMA APPC Y LA CALIDAD DE LA CERTIFICACIÓN
AGROALIMENTARIA.
Organizado por COITAVC (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Valencia y Castellón).
Duración: del 15-09-08 al 15-10-08 (40h – on-line. Valencia).



JORNADA TÉCNICA SOBRE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DESARROLLADOS
POR LA FLC PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
Organizado por Universitat Jaume I (UJI).
Duración: 28-10-08 (3,5h – presencial. Castellón).



SIMPOSIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Organizado por UPV (Universidad Politécnica de Valencia)
Duración del 17-12-08 (4h – presencial. Valencia).
Además de asistente, también fui autor y ponente en este
simposio de la comunicación “La Prevención de Riesgos
Laborales desde la óptica de un Servicio de Prevención Propio”..



CURSO DE DISEÑO Y CREACIÓN DE PÁGINAS WEB.
Organizado por FOREM – PV (Formación para el Empleo)
Duración: del 04-05-09 al 28-05-09 (40h – Presencial. Valencia).



CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: MOBBING.
Organizado por FOREM – PV (Formación para el Empleo)
Duración: del 03-07-09 al 25-07-09 (28h – Presencial. Valencia).



CURSO SUPERIOR DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS.
Organizado por Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT). Centro territorial de seguridad y Salud en el Trabajo de
Castellón.
Duración: del 19-04-10 al 23-04-10 (30h – Presencial. Castellón).



JORNADA TÉCNICA SOBRE TRABAJO SALUDABLE Y MANTENIMIENTO SEGURO.
Organizado por el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Duración: 20-10-10 (3h – presencial. Valencia).
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JORNADA TÉCNICA SOBRE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS CON GRÚAS Y
PLATAFORMAS ELEVADORAS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS.
Organizado por el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT) y la compañía IBERDROLA.
Duración: 04-11-10 (6h – presencial. Valencia).



JORNADA TALLER “NORMA UNE 1005-5 PARA LA EVALUACIÓN DE MOVIMIENTOS
REPETITIVOS”.
Organizado por el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Duración: 11-11-10 (5h – presencial. Valencia).



CURSO DE FORMACIÓN DE EXPERTOS EN GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN.
Organizado por Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT). Centro territorial de seguridad y Salud en el Trabajo de
Valencia.
Duración: del 15-11-10 al 25-11-10 (25h – Presencial. Valencia).



CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE LA PLATAFORMA MOODLE.
Organizado y convocado por la resolución de 10 de enero de 2011 de
la Dirección General de Personal de la Consellería de Educación.
Duración: del 19-01-11 al 02-03-11 (30h – a distancia / online.
Valencia).



JORNADA TÉCNICA SOBRE EQUIPOS DE TRABAJO: REAL DECRETO 1215/1997.
Organizado por el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Duración: 17-02-11 (5h – presencial. Valencia).



JORNADA TÉCNICA SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MORTALES POR
CAÍDAS DESDE SUPERFICIES FRÁGILES.
Organizado por el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Duración: 31-03-11 (5h – presencial. Valencia).



JORNADA TÉCNICA SOBRE NUEVOS MÉTODOS SOBRE EVALUACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS.
Organizado por el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Duración: 14-04-11 (5h – presencial. Valencia).



SEMINARIO SOBRE MEDIDAS DE EMERGENCIA.
Organizado por el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Duración: 06 y 07-07-11 (10h – presencial. Castellón).



JORNADA TALLER NORMA ISO 11288 SOBRE EMPUJES Y ARRASTRES
Organizado por el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Duración: 14-12-11 (4h – presencial. Valencia).



CURSO DE FORMACIÓN DE EXPERTOS EN ERGONOMÍA DEL PUESTO DE TRABAJO:
APLICACIÓN PRÁCTICA DE METODOLOGÍAS.
Organizado por Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT). Centro territorial de seguridad y Salud en el Trabajo de
Valencia.
Duración: del 01 al 29-02-12 (40h – Presencial. Valencia).
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JORNADA TÉCNICA SOBRE EVALUACIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES DE
RIESGO.
Organizado por el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Duración: 08-11-12 (5h – presencial. Valencia).



JORNADA TÉCNICA SOBRE PLATAFORMAS DE TRABAJO DE DESPLAZAMIENTO
SOBRE MÁSTIL (PTDM): REQUISITOS Y UTILIZACIÓN.
Organizado por el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Duración: 14-11-12 (5h – presencial. Valencia).



CURSO DE FORMACIÓN DE EXPERTOS EN SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN.
Organizado por Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT). Centro territorial de seguridad y Salud en el Trabajo de
Valencia.
Duración: del 03 al 12-06-13 (25h – Presencial. Valencia).



JORNADA TÉCNICA: “CRITERIOS DE GESTIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD DE
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. LA RESPONSABILIDAD PENAL”.
Organizado por Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT) y SERPRECOVA. Centro territorial de seguridad y Salud
en el Trabajo de Valencia.
Duración: 12-03-15 (5h – presencial. Valencia).



CURSO DE COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA.
Organizado y convocado por la Dirección General de Innovación,
Ordenación y Política Lingüística de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
Duración: del 16-01-15 al 29-05-15 (100h – a distancia / online.
Valencia).



CURSO DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON DRAFTSIGHT.
Organizado y convocado por la Dirección General de Innovación,
Ordenación y Política Lingüística de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
Duración: del 09-03-15 al 04-05-15 (30h – a distancia / online.
Valencia).



FORMACIÓN EN INGLÉS PREPARATORIA PARA EL NIVEL MECR A2.
Organizado y convocado por la Dirección General de Innovación,
Ordenación y Política Lingüística de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
Duración: del 02-03-15 al 31-07-15 (60h – a distancia / online.
Valencia).



CURSO DE HERRAMIENTAS TIC PARA LA FPEAD.
Organizado y convocado por la resolución del 13 de Enero del 2015 de
la Dirección General de Recursos Humanos por la que se convocan
acciones formativas del Plan de formación del personal al servicio de la
Generalitat.
Duración: del 11-03-15 al 06-05-15 (30h – a distancia / online.
Valencia).
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CURSO DE CALIDAD EN CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Organizado y convocado por la resolución del 25 de julio del 2014 de la
Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística por
la que se establece el Plan Anual de Formación Permanente del
Profesorado.
Duración: del 15-04-15 al 10-06-15 (30h – a distancia / online.
Valencia).



FORMACIÓN EN INGLÉS PREPARATORIA PARA EL NIVEL B1.
Organizado y convocado por la Secretaría Autonómica de Educación e
Investigación de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado.
Duración: del 01-11-15 al 18-02-16 (60h – a distancia / online.
Valencia).



JORNADA TÉCNICA: “BUENAS PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA”.
Organizado y convocado por la resolución del 25 de julio del 2014 de la
Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística por la
que se establece el Plan Anual de Formación Permanente del
Profesorado.
Duración: 15-06-15 (8h – presencial. Valencia).
Además de asistente, también fui autor y ponente en este simposio
de la comunicación “Creación de recursos educativos
audiovisuales”.



II CONGRESO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Organizado por FP Empresa
Duración del 24 y 25-06-15 (10h – presencial. Valencia).



CURSO DE ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: MOODLE.
Organizado y convocado por la Secretaría Autonómica de Educación e
Investigación de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado.
Duración: del 18-05-16 al 30-06-16 (30h – a distancia / online.
Valencia).



CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO
(DESA).
Organizado y convocado por la Secretaría Autonómica de Educación e
Investigación de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación,
dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado durante el
curso 2016/17.
Duración: 12 al 30-07-2017 (30h – presencial. Valencia).



JORNADA TÉCNICA: SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN HANGARES Y
TERMINALES AEROPORTUARIAS.
Organizado y convocado por el Colegio Oficial de Técnicos Industriales
de Madrid y CEPREVEN.
Duración: 07-06-2018 (5h – presencial. Madrid).
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V.2. COLABORACIONES:


Departamento de Protección de Cultivos. E.U.I.T.A.V. (Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Agrícola de Valencia):
Febrero – Julio 98:
Diagnosis de plagas y enfermedades en campos de cítricos y
hortícolas adscritos a la Cooperativa La Vega Nord en Poble Nou (Valencia), bajo la
supervisión de D. Rafael Lavorda Cenjor. Profesor titular y responsable del
departamento.



Departamento de Jardinería y Paisajismo. E.U.I.T.A.V. (Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Agrícola de Valencia):
9-14 marzo 98: Organización Curso de Producción de Plantas Ornamentales.
Julio 98: Organización entrega Premio Magister.
Septiembre 98: Copia en Autocad de los planos de un proyecto de construcción de un
vivero de cítricos.
15-18 octubre 98: Organización stand Universidad Politécnica en Iberflora. Feria de
Muestras Valencia.
Jun – Jul – 04: Co-director del Proyecto Final de Carrera de la alumna: Cristina
Escudero Gómez. Título del proyecto: “Jardí de les Rondalles Valencianes”.
Dirección experimental de todos los capítulos referentes al sistema de riego empleado.

Todo ello bajo la supervisión de D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís. Profesor titular y
responsable del departamento.


Departamento de Administración y Dirección de Empresas. E.U.I.T.I.V (Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia):
Marzo - 06: Coautor de la comunicación presentada en el IV CONGRESO
INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES celebrado en Sevilla
los días 10, 11 y 12 de Mayo - 06 y titulada: “La implantación del Plan de Emergencia:
simulacro en el Hospital Provincial de Castellón”.
Septiembre – 06: Coautor de la comunicación presentada en el II CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
DESASTRES celebrado en Madrid los días 26, 27 y 28 de Septiembre – 06 y titulada:
“La formación para la implantación del Plan de Emergencia. Aplicación al caso práctico
del Hospital Provincial de Castellón”.



Universidad Politécnica de Valencia.
Marzo - 06: Simposio de Prevención de Riesgos Laborales. Autor y ponente en este
simposio de la comunicación “La Prevención de Riesgos Laborales desde la óptica de
un Servicio de Prevención Propio”.

CURRÍCULUM VITAE ENRIQUE A. CONTELLES DÍAZ.

Página 17



Excmo. Ayuntamiento de Valencia:
Marzo - Mayo - 06: Docente en el curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales
organizado por el Ayuntamiento de Valencia con una duración total de 50 hrs.
impartiendo la totalidad del curso.
Septiembre - 06: Docente en la Jornada Técnica sobre el nuevo Código Técnico de la
Edificación organizada por el Ayuntamiento de Valencia entre los días 18 y 22 de Sept.
– 06 (con 15 hrs. de duración total) impartiendo 6 hrs. totales con una formación
basada en la estructura fundamental del nuevo CTE y de los Documentos Básicos
DBSI y DBSU.



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Valencia y
Castellón:
Octubre - 06: Docente en la Jornada Técnica “Proyectos de Actividades” organizada
por el COITAVC entre los días 16 y 27 de Oct. – 06 (con 40 hrs. de duración total)
impartiendo 4 hrs. totales con una formación basada en la estructura fundamental del
nuevo CTE y de los Documentos Básicos DBSI y DBSU.
Noviembre - 06: Autor del artículo para la revista AGRÍCOLA en su edición de
diciembre – 06 titulado: “EL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN:
DOCUMENTO BÁSICO SI – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. COMENTARIOS
Y DIFERENCIAS FUNDAMENTALES CON LA NBE CPI – 96”.
Diciembre - 06: Docente en la Jornada Técnica “CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN” organizada por el COITAVC entre los días 14 y 15 de Dic. – 06 (con 8
hrs. de duración total) impartiendo 4 hrs. totales con una formación basada en el
Documento Básico SI – Seguridad en Caso de Incendio.



NEXGRUP (Servicios médico-asistenciales, Prevención de
Coordinaciones de Seguridad y Salud en Obras de Construcción)

Riesgos

Laborales

y

Septiembre, Octubre y Noviembre - 06: Docente en diferentes Jornadas Técnicas
sobre “EL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN” organizada por el
departamento interno de RRHH para un total aproximado de 250 Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales repartidos por todo el territorio nacional; de 6,5 hrs.
totales por formación, basada ésta en la estructura fundamental del nuevo CTE y de los
Documentos Básicos DBSI y DBSU. Las jornadas fueron impartidas en Valencia,
Murcia, Alicante, Barcelona, Bilbao, Santander, Madrid, Mallorca y Las Palmas de Gran
Canaria.
Febrero - 07: Autor del artículo para la el BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE
FUNDACIÓN PREVENT en su futura edición de marzo – 07 titulado: “EL NUEVO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: CONTENIDO BÁSICO Y ASPECTOS
GENERALES”.
Febrero - 07: Docente en la Jornada Técnica sobre PERSONAS Y DOCUMENTOS
QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN; organizada por el
departamento de la Dirección Nacional de Prevención de NEXGRUP. para todo el
departamento comercial del área de Levante de 3,0 hrs. de duración. A tales efectos
indicar también que fui el autor del manual específico utilizado para esta jornada y
dicho manual ha sido utilizado posteriormente para impartir la misma formación a todo
el personal del departamento comercial del territorio nacional en la compañía.
Marzo - 07: Ponente en la Jornada Técnica “NUEVA LEY 32/2006, REGULADORA DE
LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN”, organizada por
NEXGRUP HCP Salud S.L dentro del marco del primer Congreso de Prevención de
Riesgos Laborales celebrado en la Región de Murcia.
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Abril y Mayo - 07: Docente en diferentes Jornadas Técnicas sobre “LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN” organizada por
el departamento interno de RRHH para un total aproximado de 250 Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales repartidos por todo el territorio nacional; de 6,0 hrs.
totales por formación y con el siguiente contenido básico:
- Principales figuras y documentos que intervienen en una obra de
construcción.
- Maquinaria pesada más usualmente utilizadas en construcción:
tipología, riesgos específicos y medidas preventivas.
- Fases de obra: explicación de las diferentes fases en las que se puede
dividir una obra desde su comienzo hasta su finalización; riesgos
específicos de cada fase y medidas preventivas.
- Terminología más utilizada en obras de construcción.
- Aspectos generales sobre la nueva Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.
Las jornadas fueron impartidas en Valencia (2 jornadas), Murcia, Barcelona (2
jornadas), Santander, Madrid (2 jornadas) y Las Palmas de Gran Canaria.
Junio - 07: Docente en la Jornada Técnica sobre ELABORACIÓN Y DISEÑO
DE
PLANES
DE
EMERGENCIA
organizada
por
la
Dirección
Territorial de Prevención de Levante de NEXGRUP para todo el departamento
técnico del área de Levante de 3,0 hrs. de duración. A tales efectos indicar
también que fui el autor del manual específico utilizado para esta jornada y
dicho manual ha sido utilizado posteriormente para impartir la misma formación
a todo el personal del departamento técnico del territorio nacional en la
compañía.


Centro Integrado Público de Formación profesional (CIPFP) Vicente Blasco Ibáñez
(Valencia):
Mayo - 07: Ponente en la Jornada Técnica “LA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS PROTAGONISTAS”, organizada por el
I.E.S. Vicente Blasco Ibáñez para empresarios y profesores de formación en centros de
trabajo.
Abril - Julio - 09: Autor del documento del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN del
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL VICENTE
BLASCO IBÁÑEZ, totalmente adaptado a la Norma Básica de Autoprotección.
Mayo - 10: Realización del simulacro de emergencia y evacuación en CENTRO
INTEGRADO PÚBLICO DE FP Vicente Blasco Ibáñez con la colaboración del Cuerpo
de Bomberos del Excmo. Ayto. De Valencia.
Mayo - 10: Colaborador en la presentación del Trabajo Final de Curso del alumno
Alberto Magin, del Ciclo Superior de Telecomunicaciones el cual me realizó una
entrevista acerca de las medidas de seguridad habilitadas en el instituto para poder ser
utilizadas en caso de emergencia.
Enero - 11: Organizador de las charlas divulgativas sobre el teléfono de emergencias
112 Comunidad Valenciana con la asistencia del personal propio de dicha entidad.
Enero – 11: Organizador de la Mesa Redonda “El sector de la Prevención de Riesgos
Profesionales” dentro de las Jornadas de Orientación Profesional llevadas a cabo por el
propio Centro.
Febrero - 12: Organizador de las charlas divulgativas sobre el teléfono de emergencias
112 Comunidad Valenciana con la asistencia del personal propio de dicha entidad.
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Enero - Abril - 13: Autor del documento del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN del
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL VICENTE
BLASCO IBÁÑEZ, totalmente revisado y adaptado a la ORDEN 27/2012, de 18 de
junio, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, sobre planes de
autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de
la Comunitat Valenciana.
Mayo - 13: Realización del simulacro de emergencia y evacuación en CENTRO
INTEGRADO PÚBLICO DE FP Vicente Blasco Ibáñez con la colaboración del Cuerpo
de Bomberos del Excmo. Ayto. De Valencia.
Enero - 14: Realización del simulacro de emergencia y evacuación en CENTRO
INTEGRADO PÚBLICO DE FP Vicente Blasco Ibáñez con la colaboración del Cuerpo
de Protección Civil del Excmo. Ayto. De Valencia.
Marzo - 15: Realización del simulacro de emergencia y evacuación en CENTRO
INTEGRADO PÚBLICO DE FP Vicente Blasco Ibáñez.
Mayo - 16: Realización de la formación en emergencias al personal de reciente
incorporación (docente y no docente) en CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FP
Vicente Blasco Ibáñez.
Noviembre - 16: Realización de la formación en emergencias al personal de reciente
incorporación (docente y no docente) y RECICLAJE para todo el resto del personal
perteneciente al CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FP Vicente Blasco Ibáñez.
Febrero - 17: Realización del simulacro de emergencia y evacuación en CENTRO
INTEGRADO PÚBLICO DE FP Vicente Blasco Ibáñez.


Generalitat Valenciana (Conselleria D´Educació):
Octubre - 08: Grabación del vídeo “FUNCIONES DEL JEFE DE SEGURIDAD EN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” para la Página Web de la Generalitat Valenciana
www.quieroser.net. (Para ver dicho vídeo pinchar en el siguiente link:
http://www.quieroser.net/ciudad/pk/video.php?video=JEFE_SEGURIDAD_v )



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV):
Diciembre - 10: Docente en la formación en emergencias y evacuación impartida a
trabajadores y mandos intermedios (reguladores).



Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana (CEEDCV):
Junio - 15: Ponente en la Jornada Técnica “BUENAS PRÁCTICAS E INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA”. Organizada y convocada por
la resolución del 25 de julio del 2014 de la Dirección General de Innovación,
Ordenación y Política Lingüística por la que se establece el Plan Anual de Formación
Permanente del Profesorado
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VI. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EXTRAACADÉMICA:
Nota: en esta sección únicamente hago una breve reseña a las titulaciones deportivas más
relevantes. Si lo desean pueden descargarse mi Currículum Deportivo completo desde
www.eacontellesdiaz.es el cual dispone de todas las titulaciones obtenidas durante mi carrera
deportiva así como certificados de formación complementaria recibida.

1.990: Cinturón Negro de Karate (estilo Shotokán). Titulación oficial otorgada por la
F.K.C.V y F.E.K (Federación de Karate de la Comunidad Valenciana y Federación
Española de Karate). Actualmente sigo practicando de manera activa esta disciplina y
ostento el grado de 5º DAN.
1.992: Monitor de Karate. Titulación Oficial otorgada por la F.K.C.V (Federación de
Karate de la Comunidad Valenciana) y F.E.K (Federación Española de Karate), a
través de la Escuela Oficial de Preparadores.
2.002 / 03: Técnico Deportivo de 2º nivel / INSTRUCTOR (el equivalente a la antigua
titulación de Entrenador Regional). Titulación Oficial otorgada por la F.K.C.V
(Federación de Karate de la Comunidad Valenciana) a través de Consellería de
Educación y Cultura.
2.003 / 04: Técnico Deportivo de 3er. nivel / MAESTRO (el equivalente a la antigua
titulación de Entrenador Nacional). Titulación Oficial otorgada por la F.K.C.V
(Federación de Karate de la Comunidad Valenciana) a través de Consellería de
Educación y Cultura.
2.013: Árbitro Nacional de Karate en las modalidades de Kata y Kumité. (Titulación
Oficial otorgada por el Consejo Superior de Deportes a través de la F.E.K (Federación
Española de Karate) y del Colegio Nacional de Árbitros.
1.996 – 1.997: Curso de Fotografía Profesional. Impartido a distancia por la Editorial
Planeta-De Agostini S.A.
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VII.

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DOCENTE:

VII.1. Cursos académicos 04 – 05 – actualidad:
Profesor especialista en el Centro Integrado Público de Formación Profesional Vicente
Blasco Ibáñez (antes Instituto de Enseñanza Secundaria) impartiendo en 2º curso el
módulo (asignatura) de “emergencias” en la modalidad de Ciclos Formativos de Grado
Superior (CFGS) conducente a la titulación de Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Profesionales (antigua titulación de Técnico Intermedio en Prevención de
Riesgos Laborales). Modalidades presencial y semipresencial.

VII.2. Marzo – 10 – actualidad:
De manera puntual actúo como formador de cursos específicos de PRL para
FORMACIÓN Y DESARROLLO, S.L. (FORYD), empresa especializada en formación
en Prevención de Riesgos Laborales impartiendo cursos para diversos clientes:
- SECOPSA Formación sobre el Código Técnico de la Edificación: aspectos
generales y sus documentos básicos SI y SUA.

VII.3. Junio – 10 – actualidad:
De manera puntual actúo como formador de cursos específicos de PRL para HEDIMA
FORMACIÓN, S.L., empresa especializada en formación en Prevención de Riesgos
Laborales impartiendo cursos para diversos clientes:
- FERROSER (antes Ferrovial): Formación sobre Prevención de Riesgos
Laborales en obra civil y carreteras.
- CESPA S.A.: Formación sobre planes de emergencia y evacuación.
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC): Curso Básico De
Prevención de Riesgos Laborales
- …Entre otros

VII.4. Junio – 06 – Diciembre - 2009:
Formador de cursos específicos de PRL para NEXGRUP Mediterránea de Recursos
Humanos (empresa especializada en formación en Prevención de Riesgos Laborales
que forma parte del grupo corporativo NEXGRUP): impartiendo cursos para diversos
clientes:
- FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN: Profesor especialista en
formación específica en materia de Prevención de Riesgos Laborales
impartiendo cursos básicos de 50 hrs. aplicados al sector de la construcción.
- EDIFESA S.A.: Docente en jornada técnica sobre el nuevo código técnico de la
Edificación: aspectos generales y DB SI, DB SU.
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VII.5. Otros (formaciones puntuales):
Marzo - Mayo - 06: Docente en el curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales
organizado por el Ayuntamiento de Valencia con una duración total de 50 hrs.
impartiendo la totalidad del curso.
Septiembre - 06: Docente en la Jornada Técnica sobre el nuevo Código Técnico de la
Edificación organizada por el Ayuntamiento de Valencia entre los días 18 y 22 de Sept.
– 06 (con 15 hrs. de duración total) impartiendo 6 hrs. totales con una formación
basada en la estructura fundamental del nuevo CTE y de los Documentos Básicos
DBSI y DBSU.
Septiembre, Octubre y Noviembre - 06: Docente en diferentes Jornadas Técnicas
sobre “EL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN” organizada por el
departamento interno de RRHH de NEXGRUP para un total aproximado de 250
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales repartidos por todo el territorio nacional;
de 6,5 hrs. totales por formación, basada ésta en la estructura fundamental del nuevo
CTE y de los Documentos Básicos DBSI y DBSU. Las jornadas fueron impartidas en
Valencia, Murcia, Alicante, Barcelona, Bilbao, Santander, Madrid, Mallorca y Las
Palmas de Gran Canaria.
Octubre - 06: Docente en la Jornada Técnica “Proyectos de Actividades” organizada
por el COITAVC entre los días 16 y 27 de Oct. – 06 (con 40 hrs. de duración total)
impartiendo 4 hrs. totales con una formación basada en la estructura fundamental del
nuevo CTE y de los Documentos Básicos DBSI y DBSU.
Diciembre - 06: Docente en la Jornada Técnica “CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN” organizada por el COITAVC entre los días 14 y 15 de Dic. – 06 (con 8
hrs. de duración total) impartiendo 4 hrs. totales con una formación basada en el
Documento Básico SI – Seguridad en Caso de Incendio.
Febrero - 07: Docente en la Jornada Técnica sobre PERSONAS Y DOCUMENTOS
QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN; organizada por el
departamento de la Dirección Nacional de Prevención de NEXGRUP. para todo el
departamento comercial del área de Levante de 3,0 hrs. de duración. A tales efectos
indicar también que fui el autor del manual específico utilizado para esta jornada y
dicho manual ha sido utilizado posteriormente para impartir la misma formación a todo
el personal del departamento comercial del territorio nacional en la compañía.
Abril y Mayo - 07: Docente en diferentes Jornadas Técnicas sobre “LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN” organizada por
el departamento interno de RRHH de NEXGRUP para un total aproximado de 250
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales repartidos por todo el territorio nacional;
de 6,0 hrs. totales por formación y con el siguiente contenido básico:
- Principales figuras y documentos que intervienen en una obra de
construcción.
- Maquinaria pesada más usualmente utilizada en construcción:
tipología, riesgos específicos y medidas preventivas.
- Fases de obra: explicación de las diferentes fases en las que se puede
dividir una obra desde su comienzo hasta su finalización; riesgos
específicos de cada fase y medidas preventivas.
- Terminología más utilizada en obras de construcción.
- Aspectos generales sobre la nueva Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.
Las jornadas fueron impartidas en Valencia (2 jornadas), Murcia, Barcelona (2
jornadas), Santander, Madrid (2 jornadas) y Las Palmas de Gran Canaria.
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Junio - 07: Docente en la Jornada Técnica sobre ELABORACIÓN Y DISEÑO DE
PLANES DE EMERGENCIA organizada por la Dirección Territorial de Prevención de
Levante de NEXGRUP para todo el departamento técnico del área de Levante de 3,0
hrs. de duración. A tales efectos indicar también que fui el autor del manual específico
utilizado para esta jornada y dicho manual ha sido utilizado posteriormente para
impartir la misma formación a todo el personal del departamento técnico del territorio
nacional en la compañía.
Diciembre - 10: Docente en la formación en emergencias y evacuación impartida a
trabajadores y mandos intermedios (reguladores) organizada por Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana (FGV).
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VIII.

EXPERIENCIA

PROFESIONAL

EN

EL

ÁMBITO

DE

LA

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

VIII.1. Enero-11 – Actualidad:
Ejercicio libre de la profesión impartiendo formación general en Prevención de
Riesgos Laborales y realizando Planes de Autoprotección y revisiones de éstos,
simulacros y formaciones específicas en emergencias a diferentes empresas tanto
públicas como privadas.
CENTROS DE TRABAJO DE REFERENCIA (PLAN AUTOPROTECCIÓN
REALIZADO / REVISADO / FORMACIÓN IMPARTIDA / SIMULACRO REALIZADO)
 IES ALBAL (Albal – Valencia): Plan de Autoprotección realizado conforme a la
Orden 27/2012, formación impartida (actuación en caso de incendios, manejo
de extintor y BIE y primeros auxilios) y simulacro de emergencia y evacuación.
 CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CIUTAT
DE L´APRENENT (Valencia): Plan de Autoprotección realizado conforme a la
Norma Básica de Autoprotección, formación impartida (actuación en caso de
incendios, manejo de extintor y BIE y primeros auxilios) y simulacro de
emergencia y evacuación.
 CENTRO RESIDENCIAL GERIANNA (Anna – Valencia) Plan de
Autoprotección revisado y adaptado a la Norma Básica de Autoprotección.
 AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA (Gandía, Sagunto y Valencia):
Formación impartida (actuación en caso de incendio, manejo de extintor y BIE
y primeros auxilios, derrame de compuestos químicos peligrosos) y simulacro
de emergencia y evacuación realizado.
 HOSPITAL TORREJÓN DE ARDOZ (Torrejón de Ardoz – Madrid): Plan de
Autoprotección revisado.
 HOSPITAL PARE JOFRÉ: Formación impartida (actuación en caso de
incendio y manejo de extintor, BIE y ERA) y simulacro de emergencia y
evacuación realizado.
 CENTROS DE SALUD ADSCRITOS AL HOSPITAL GENERAL DE
VALENCIA (24 Centros de Salud en total) (Valencia y alrededores). Revisión
del Plan de Autoprotección y formación impartida (actuación en caso de
incendios, manejo de extintor y BIE y primeros auxilios) y simulacro de
emergencia y evacuación.
 URBANIZACIÓN RESIDENCIAL LOS MONASTERIOS (Puzol – Valencia):
Plan de Autoprotección realizado.
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VIII.2. Marzo-08 – Octubre-10:
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa constructora
ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.. Se trata de una importante constructora –
inmobiliaria perteneciente al GRUPO ALDESA, con más de 2.500 trabajadores en su
plantilla y ámbito de actuación en todo el territorio Nacional y en el extranjero, en la cual
desempeño las funciones típicas del puesto formando parte del equipo de técnicos del
servicio propio de prevención que la empresa posé y desarrollando mi actividad en el
ámbito de la edificación y de la obra civil.
CENTROS DE TRABAJO DE REFERENCIA.
NUEVO INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE IBI (Alicante): Tres bloques
edificados unidos entre sí junto con pistas deportivas y gimnasio. Plantilla media de 80
trabajadores en total de la obra entre propios y provenientes de empresas
subcontratadas.
CONDUCCIÓN GENERAL DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DEPURADAS (Benidorm - Alicante): se trata de una conducción de tubería que
transcurre a lo largo de una traza de 27 Km. de longitud. Plantilla media de 50
trabajadores en total de la obra entre propios y provenientes de empresas
subcontratadas.
BIBLIOTECA, PARKING Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMPUS DE LA
EPS DE GANDÍA (Valencia). Edificación compuesta por dos bloques anexos
confrontados entre sí formando la biblioteca junto con el parking dispuesto en la planta
sótano. Plantilla media de 100 trabajadores en total de la obra entre propios y
provenientes de empresas subcontratadas.
EJECUCIÓN DE 28 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN EL BARRIO DE
BELLUTERS (Valencia). Plantilla media de 40 trabajadores en total de la obra entre
propios y provenientes de empresas subcontratadas.
EJECUCIÓN DE UNO DE LOS TRAMOS DEL AVE. (Requena - Valencia): Plantilla
media de 65 trabajadores en total de la obra entre propios y provenientes de empresas
subcontratadas.
AMPLIACIÓN AL TERCER CARRIL EN BYPASS - Valencia: ejecución del
desdoblamiento de un tercer carril en ambos sentidos (Alicante - Barcelona, Barcelona
- Alicante) a lo largo de 15 Km. de traza en uno y otro sentido de circulación. Plantilla
media de 90 trabajadores en total de la obra entre propios y provenientes de empresas
subcontratadas.
En todos estos centros de trabajo las funciones desempeñadas han sido las siguientes:






Visita a las obras y estancia en las mismas para la supervisión de las
condiciones de seguridad en el trabajo de todos los operarios de las
mismas.
Supervisión directa de las tareas de especial peligrosidad dirigiendo las
acciones preventivas a adoptar en cada caso.
Elaboración del Plan de Seguridad y Salud específico para cada obra.
Comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Seguridad y Salud elaborado para la obra.
Realización de la Coordinación de Actividades Empresariales con
todas las subcontratas de la obra (requerimiento y entrega de toda la
documentación pertinente).
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Supervisión del control a las subcontratas de cada obra conforme a lo
dispuesto en la Ley de Subcontratación y el Decreto que la desarrolla.
Impartición de toda la formación específica en materia de Prevención
de Riesgos Laborales a los trabajadores de nuevo ingreso en plantilla e
incluso a trabajadores provenientes de empresas subcontratadas.
Supervisión y control de los accesos a la obra mediante la puesta en
marcha y supervisión de un torno específico para el control del acceso
del personal a la obra.
Elaboración los anexos pertinentes al Plan de Seguridad y Salud de la
obra introduciendo las modificaciones necesarias y estableciendo
procedimientos específicos de trabajo para determinadas tareas.
Realización de mediciones higiénicas, fundamentalmente de ruido y
polvo en ambiente con la posterior emisión del correspondiente
informe.
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VIII.3. Junio-07 – Enero - 08:
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa constructora
GRUPO BALLESTER. Se trata de una empresa constructora – inmobiliaria con más de
800 trabajadores en su plantilla y ámbito de actuación en toda la Comunidad
Valenciana, en la cual desempeñé las funciones típicas del puesto formando parte del
equipo de técnicos del servicio propio de prevención que la empresa posé y
desarrollando mi actividad tanto en el ámbito puro de la construcción como en otra
tipología de edificios que forman parte del patrimonio de la empresa tales como
hoteles, edificios de oficinas y despachos, parkings públicos y complejos comerciales…
entre otros. Personal a mi cargo: 25 - 30 trabajadores.
CENTROS DE TRABAJO DE REFERENCIA EN CONSTRUCCIÓN
CASAS VERDES: 415 viviendas en Burjasot (Valencia). Plantilla media de 200
trabajadores en total de la obra entre propios y provenientes de empresas
subcontratadas.
VEREDA DE CAMPOOLIVAR: 81 casas pareadas en Más del Rosari (Valencia).
Plantilla media de 120 trabajadores en total de la obra entre propios y provenientes de
empresas subcontratadas.
EDIFICIO BENLLIURE: 28 viviendas con rehabilitación de fachada y parking robotizado
en el centro de Valencia. Plantilla media de 45 trabajadores en total de la obra entre
propios y provenientes de empresas subcontratadas.
CREALOFT: 259 lofts de doble altura en Burjasot (Valencia). Plantilla media de 250
trabajadores en total de la obra entre propios y provenientes de empresas
subcontratadas.
PARQUE EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS “INTEGRA”: 24 naves industriales en el
polígono industrial de la Fuente del Jarro (Paterna - Valencia). Plantilla media de 100
trabajadores en total de la obra entre propios y provenientes de empresas
subcontratadas.
DESMANTELAMIENTO DE LOS ANTIGUOS CINES “EL OSITO”: desmantelado
completo de los antiguos locales pertenecientes a los cines El Osito en La Eliana
(Valencia). Plantilla media de 10 trabajadores en total de la obra entre propios y
provenientes de empresas subcontratadas.
En todos estos centros de trabajo las funciones desempeñadas han sido las siguientes:









Visita a las obras y estancia en las mismas para la supervisión de las
condiciones de seguridad en el trabajo de todos los operarios de las
mismas.
Supervisión directa de las tareas de especial peligrosidad dirigiendo las
acciones preventivas a adoptar en cada caso.
Elaboración del Estudio / Estudio Básico de Seguridad y Salud
específico para cada obra.
Elaboración del Plan de Seguridad y Salud específico para cada obra.
Comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Seguridad y Salud elaborado para la obra.
Realización de la Coordinación de Actividades Empresariales con
todas las subcontratas de la obra (requerimiento y entrega de toda la
documentación pertinente).
Supervisión del control a las subcontratas de cada obra conforme a lo
dispuesto en la Ley de Subcontratación y el Decreto que la desarrolla.
Impartición de toda la formación específica en materia de Prevención
de Riesgos Laborales a los trabajadores de nuevo ingreso en plantilla.
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Supervisión y control de los accesos a la obra.
Realización de la Evaluación específica de riesgos para cada puesto
de trabajo.
Elaboración los anexos pertinentes al Plan de Seguridad y Salud de la
obra introduciendo las modificaciones necesarias y estableciendo
procedimientos específicos de trabajo para determinadas tareas.
Realización de mediciones higiénicas, fundamentalmente de ruido y
polvo en ambiente con la posterior emisión del correspondiente
informe.

CENTROS DE TRABAJO DE REFERENCIA (entre otros) EN EDIFICIOS QUE
FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA
COMPLEJO SOROLLA CENTER: compuesto por un edificio de oficinas y despachos
de 11 plantas, un hotel de 5 estrellas con 14 plantas, varios locales comerciales y un
parking público y para clientes del hotel y personal de las oficinas de mas de 500
2
plazas. Superficie aproximada de 6000 m y un total de personal de 120 personas en
plantilla entre el hotel y las oficinas.
HOTEL ALBUFERA (4 estrellas): edificio de 11 plantas y un sótano garaje con un total
de 40 personas en plantilla. Alfafar (Valencia).
EDIFICIOS TRADE CENTER I Y TRADE CENTER II: se trata de dos edificios situados
en plena Capital de Valencia dedicados ambos a oficinas y despachos. El primero
alberga capacidad para 100 locales y el segundo para 40.
PARKING PÚBLICO TRADE CENTER: se trata de un parking público abierto al público
las 24 horas y ubicado bajo la rasante del edificio Trade Center I.
En todos estos centros de trabajo las funciones desempeñadas han sido las siguientes:








Realización de la Coordinación de Actividades Empresariales con
todas las empresas inquilinas usuarias de los edificios (requerimiento y
entrega de toda la documentación pertinente).
Impartición de toda la formación específica en materia de Prevención
de Riesgos Laborales y en materia de emergencias, extinción de
incendios y evacuación a los trabajadores de estos edificios (hostelería,
administrativos, conserjes y taquilleros de los parkings… entre otros).
Realización de la Evaluación específica de riesgos para cada puesto
de trabajo, incluyendo también las evaluaciones de riesgos para
trabajadores especialmente sensibles.
Realización para cada uno de los edificios del correspondiente Plan de
Autoprotección adaptado a la Norma Básica de Autoprotección.
Realización de procedimientos de trabajo específicos en función de
necesidades puntuales en estos Centros de Trabajo.
Realización de mediciones higiénicas de iluminación en puestos de
trabajo y zonas comunes con la emisión posterior del correspondiente
informe.

Por último señalar que también he tenido como responsabilidad específica dentro del
grupo empresarial la superación de las auditorias periódicas del sistema de gestión de
la prevención de riesgos laborales en la empresa realizando para ello todas las
modificaciones necesarias al manual de gestión de la actividad preventiva de la
empresa e implantando todos los procedimientos pertinentes.

CURRÍCULUM VITAE ENRIQUE A. CONTELLES DÍAZ.

Página 29

VIII.4. Marzo-04 – Junio - 07:
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa GRUPO HCP
– SALUD S.L. con la siguiente distribución temporal de tareas y responsabilidades
asumidas:
Desde Marzo – 04 hasta Octubre – 04 ocupo el cargo de Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales y Coordinador Técnico de los Centros de Trabajo de Valencia y
Castellón de las áreas tanto técnicas como de salud.
Tareas Realizadas:
b) Como Coordinador Técnico: Supervisión y volcado de
planificaciones en la aplicación informática. Asesoramiento técnico y
atención personalizada a grandes empresas. Organización y
coordinación de los equipos técnico y sanitario tanto de Valencia
como de Castellón. Supervisión del cumplimiento de las acciones
planificadas para cada empresa cliente con periodicidad mensual y
reporte de resultados al departamento de operaciones. Supervisión
mensual de la productividad de las áreas técnicas y de Salud de
Valencia y Castellón con reporte de resultados al departamento de
producción. Total personal a mi cargo entre Técnicos de
Prevención, Médicos del Trabajo, D.U.E´s de empresa y personal
de prácticas: 30 personas.
c) Como Técnico de Prevención de Riesgos Laborales: realización
para distintas empresas clientes de las tareas propias del cargo
tales como:
1. Toma de datos y elaboración de Planes de Prevención (PP).
2. Toma de datos y elaboración de Evaluación Inicial de
Riesgos (E.I.R.).
3. Toma de datos y elaboración de Planes de Emergencia (PE)
y posterior implantación de los mismos (simulacros):
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PLAN AUTOPROTECCIÓN REALIZADO

2

USO

STC aprox. (m )

Casa consistorial Excmo. Ayuntamiento de Cieza (MURCIA).

ADMINISTRATIVO

1.200

Centro de salud de El Vedat - Torrente (VALENCIA).

ADMINISTRATIVO

200

Centro de Salud de San Isidro (VALENCIA).

ADMINISTRATIVO

2.700

Centro de salud de Torrente (VALENCIA).

ADMINISTRATIVO

3.200

Centro de Salud de Villena (ALICANTE).
Complejo hotelero - comercial Sorolla Center (VALENCIA).
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CASTELLÓN).

ADMINISTRATIVO

2.500

RESIDENCIAL PÚBLICO /
COMERCIAL

35.800

HOSPITALARIO

38.500

INDUSTRIAL

3.100

ADMINISTRATIVO

21.000

DOCENTE

2.500

Creaciones y prendas deportivas Rasan (VALENCIA).
Edificios Trade Center I y II (VALENCIA).
Escuela infantil Sambori - Torrente (VALENCIA).
Hotel Albufera de Alfafar (VALENCIA).

RESIDENCIAL PÚBLICO

8.500

INDUSTRIAL

50.200

DOCENTE

6.800

Ibérica de suspensiones - Nules (CASTELLÓN):
CIPFP Vicente Blasco Ibáñez (VALENCIA).
Realizado - IES ALBAL (Albal - Valencia).

DOCENTE

9.600

HOSPITALARIO

62.400

Realizado - Residencia 3ª edad Gerianna (VALENCIA).

RESIDENCIAL PÚBLICO /
HOSPITALARIO

5.500

Revisado - Autoridad Portuaria de Valencia (APV) - Sagunto,
Valencia y Gandía (VALENCIA).

ADMINISTRATIVO / PBCA.
CONCURRENCIA

VARIOS
CENTROS

RESIDENCIAL VIVIENDA

91.000

Revisado - Hospital de Torrejón de Ardoz (MADRID).

Realizado - Urbanización Residencial Los Monasterios
(VALENCIA).

NOTA: STC = Superficie Total Construida del edificio relacionado.

Además también he sido colaborador directo en la realización de los Planes de
Autoprotección, formación a los equipos o brigadas de emergencias y diseño,
implantación y valoración posterior del simulacro en los siguientes edificios:
- CASA CONSISTORIAL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.
- CENTROS COMERCIALES ALCAMPO DE CASTELLÓN, VALENCIA Y
ALICANTE.
- INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA NTRA. SRA. DEL SOCORRO.
- FABRICA INDUSTRIAL DE JUGUETES FEBER.
- HOSPITAL DE REQUENA.
- SUPERVISOR DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES
DE EMERGENCIA DE MAS DE 50 EDIFICIOS DEL EXCMO. AYTO. DE
VALENCIA ENTRE BIBLIOTECAS, CENTROS DE MAYORES, EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS Y MUSEOS.
4. Mediciones de ruido, luz, polvo, isocianatos y vapores
orgánicos. Posterior emisión del correspondiente informe.
5. Revisiones anuales de E.I.R., PEE y PP.
6. Realización de memorias anuales.
7. Visitas de seguimiento para verificación del estado de la
implantación de la prevención en la empresa.
8. Asesoramiento técnico frente a visitas del G.S.H.T. o
Inspecciones de Trabajo.
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9. Toma de datos y elaboración de distintos Planes de
Seguridad y salud para empresas.
10. Impartir en las empresas la formación específica en materia
de Prevención de Riesgos Laborales (emergencias, PVD´s,
Legislación, riesgos eléctricos, manejo manual de cargas,
carretillas elevadoras...).
Desde Octubre – 04 hasta junio – 06 ocupo el cargo de Director Territorial de
Prevención en el Área de Levante, dirigiendo los Centros Operativos de Valencia,
Castellón, Alicante, Alcoy, Murcia y Albacete y desempeñando, además de las propias
del Técnico de Prevención funciones tales como:
1. Asumir los desarrollos que, con arreglo al presupuesto y objetivos de producción, sean
asignados al área de Levante.
2. Asumir la implantación, organización y supervisión del sistema de calidad de la
empresa realizando en esta materia las siguientes funciones:
2.1. Elaboración y mantenimiento del Manual de la Calidad.
2.2. Elaboración y mantenimiento del Manual de todos los Procedimientos
Técnicos y Procedimientos Operativos de la Calidad.
2.3. Dirección del departamento de atención al cliente: Apertura y cierre de no
conformidades, reclamaciones de clientes, distribución de encuestas de calidad
a los clientes, elaboración posterior del informe de resultados.
2.4. Elaboración de informes para la Dirección General y de seguimiento de la
implantación de la calidad conforme a la ISO 9001 – 2000.
2.5. Elaboración y mantenimiento de todos los indicadores de proceso
implicados en el sistema de calidad de la empresa así como del resto de
documentos dimanantes de la ISO 9.001-2.000 (Política de Calidad, objetivos
de calidad, análisis de datos, plan anual de auditorías…etc.).
2.6. Responsable último de la renovación periódica del distintivo de calidad
otorgado por AENOR mediante la superación regular de sus auditorías del
sistema de calidad.
3. Establecer en mi área los criterios de trabajo y calidad que la Dirección Corporativa
indique.
4. Nombrar y dirigir los equipos de trabajo y coordinación para operar en mi área de
gestión.
5. Establecer el conjunto de necesidades formativas de mi organización técnica.
6. Dar cobertura a los aspectos de apoyo comercial que en el área territorial se requieran.
7. Supervisar los desarrollos de coordinación multiprovincial.
8. Establecer los convenios de colaboración que se requieran bajo las pautas e
instrucciones de la Dirección Corporativa.
9. Reportar a la Dirección General Territorial, así como a la Dirección Corporativa los
resultados y rendimientos obtenidos mensualmente.
10. Dar traslado a la Dirección Corporativa de cuantas necesidades y criterios de mejora se
requieran para mi área.
11. Participar en los procesos de valoración retributiva del conjunto de mi equipo humano.
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Total personal a mi cargo entre Técnicos de Prevención, Coordinadores, Médicos del
Trabajo, D.U.E´s de empresa y personal de prácticas: 90 personas.
En Marzo – 06 fui nombrado representante de NEXGRUP – HCP Salud S.L. en
SERPRECOVA (Asociación de Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana).
Desde Junio – 06 hasta Junio - 07, habiendo dejado por voluntad propia la Dirección
Territorial de Prevención con la intención de prestar mis servicios en la compañía
desde un puesto de trabajo que aportara mayor carga técnica me ocupo en exclusiva y
desde el departamento técnico de la gestión y atención personalizada a los clientes
que pertenecen al departamento creado de “grandes cuentas”. Se trata de un
departamento instituido exclusivamente para proporcionar una atención diferenciada
del Standard de mercado a aquellos clientes considerados por NEXGRUP como
“clientes VIP”.
Desde este departamento realicé fundamentalmente las siguientes funciones:
- Por una parte llevé directa y exclusivamente como Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales una cartera de clientes formada por empresas de más de 100
trabajadores cada una, realizándoles las actividades y documentos propios de la PRL
pero con una atención personalizada diferenciada.
- Por otra parte dirigía a un equipo de varios técnicos donde damos atención
a clientes que por su especial envergadura y diseño del servicio requieren la gestión
íntegra de un equipo multidisciplinar (por citar algunos de ellos: Excmo. Ayuntamiento
de Valencia – 8000 trabajadores aprox., Excmo. Ayuntamiento de Cieza – 750
trabajadores aprox.– Murcia, Alcampo S.A (en sus centros de Castellón, Valencia,
Alicante y Murcia) – 2500 trabajadores aprox. Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón – 800 trabajadores aprox.).
- Realicé servicios puntuales también de cierta envergadura (son servicios que
se contratan de manera puntual y no a través de un contrato de prevención Standard):
planes de emergencia - diseño e implantación; formación específica para un
determinado sector - recurso preventivo, cursos básicos de PRL….; y planes de
seguridad y salud fundamentalmente). Estos servicios suelen ser contratados bien por
clientes VIP, es decir, entidades que ya son clientes de NEXGRUP, bien por nuevos
clientes que únicamente contratan ese servicio a realizar. Por citar algunos de ellos:
Plan de Emergencia (diseño e implantación) del Centro Integrado de atención primaria
de Villena; Plan de emergencia (diseño e implantación) de la Casa Consistorial del
Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Plan de emergencia (diseño e implantación) del
Consorcio Hospitalario de Castellón; Plan de emergencia (diseño e implantación) del
Instituto Ntra. Sra. Del Socorro_Alaquàs (dos edificios, primaria y secundariabachillerato) formación específica básica de 50 hrs. para el sector de la construcción
(Excmo. Ayuntamiento de Valencia); formación específica básica de 30 hrs. para el
sector de oficinas y despachos (Excmo. Ayuntamiento de Valencia; Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón…entre otros).
- Colaboré con el departamento comercial en todo lo referente a la
elaboración técnica de las ofertas presentadas e incluso, en algunas ocasiones, (al
tratarse siempre de ofertas de cierto volumen económico) colaboro también en la
presentación y explicación de la misma al cliente.
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IX. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN OTROS ÁMBITOS:

IX.1. Mayo-01 – Febrero - 04:
Ingeniero Técnico Agrícola en la Empresa Riloval S.L. (Riegos Localizados Valencia
S.L.) , Valencia realizando las tareas propias del cargo:

A) OBRAS:
Dirección Técnica y supervisión de obras de nueva infraestructura hidráulica en
modernización del sistema regadío agrícola, (transformaciones de riego tradicional a
manta a riego localizado por goteo de alta frecuencia), incluyendo como parte de mi
trabajo el asesoramiento técnico a la propiedad, la organización general y planificación
de toda la obra (organización de recursos tanto humanos como materiales) visita
periódica y estancia en obra, seguimiento económico y obtención de rendimientos de la
misma.
OBRA
Obras de nueva infraestructura hidráulica en modernización del regadío. Cdad. de
regantes S.A.T. 725 pozo el calvario Albalat dels Tarongers. (Valencia).
Construcción de red de riego y balsa de regulación en el Término Municipal de Gilet.
(Valencia).
Transformación a riego localizado con cabezal y fertilización. Finca agrícola Alquería
de Gurrama. Valencia.
Transformación de riego tradicional a riego localizado de alta frecuencia en Sdad.
Civil particular “Pozo de la Partida del Cuadro”. Quartell. (Valencia).
Transformación a riego localizado en Sdad. Civil particular Pozo Fray Humilde
Benifairó de les Valls. (Valencia).
Transformación a riego localizado en S.A.T. 865 "motor Pont de Vigues". Museros.
(Valencia).
Nueva infraestructura hidráulica en modernización del riego, Cdad. Regantes del
Pozo Mas de Valero, TM. de Segorbe, (Castellón).
Instalación de riego automatizado con sectores de riego por aspersión, por difusión y
por goteo, con programador incluido para un jardín particular. Segorbe, (Castellón).
Nueva infraestructura hidráulica en modernización del riego, Cdad. Regantes del
Pozo La Torre - Benavites, TM. de Quartell, (Valencia).
Nueva infraestructura hidráulica en modernización del riego, Cdad. Regantes del
Pozo San Nicolás de Bari. TM. de L´Alcudia (Valencia).

B) MANTENIMIENTOS:
Dirección Técnica y supervisión de diversos mantenimientos de infraestructuras tanto
hidráulicas como eléctricas (en lo que a la automatización del sistema de riego se
refiere) incluyendo como parte de mi trabajo el asesoramiento técnico a la propiedad, la
organización general y planificación de todo el mantenimiento (organización de
recursos tanto humanos como materiales) visita periódica y estancia en el
mantenimiento, seguimiento económico y obtención de rendimientos del mismo.
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MANTENIMIENTO
Mantenimiento de toda la infraestructura tanto hidráulica como eléctrica en el sistema
de riego agrícola de la Comunidad de Regantes del Pozo de L´Estepar. Carlet.
Valencia.
Mantenimiento de toda la infraestructura tanto hidráulica como eléctrica en el sistema
de riego agrícola de la Comunidad de Regantes del Pozo El Calvario. Albalat dels
Tarongers. (Valencia).

C) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
Responsable de la gestión integral de la Prevención de Riesgos Laborales en la
empresa, en colaboración directa con el Servicio de Prevención Ajeno, incluyendo
como parte de mi trabajo la formación de los trabajadores, suministro, entrega y control
de los EPI, (Equipos de Protección Individual), fichas de seguridad, teniendo además
experiencia en materia preventiva en todo lo referente a:







Elaboración de los Planes de Seguridad y Salud para cada obra
adjudicada.
Elaboración de la E.I.R. (Evaluación Inicial de Riesgos) de cada uno
de los puestos de trabajo que habrán de ser cubiertos durante la
ejecución de las obras, así como la posterior Planificación de
Medidas Preventivas para disminuir o, si fuera posible erradicar por
completo los riesgos detectados durante la E.I.R..
Elaboración del manual de autoprotección.
Elaboración del plan de emergencia: para oficinas y en obra.
Elaboración del manual de implantación y gestión de la actividad
preventiva; que recoge como documentos significativos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Ficha de control de entrega de Equipo de Protección Individual.
Información, consulta y participación de los trabajadores.
Entrega de la parte correspondiente del Plan de Seguridad y Salud a
las empresas subcontratistas.
Formación de los trabajadores.
Vigilancia de la salud.
Coordinación de actividades empresariales.
Investigación de accidentes.
Listado de trabajadores especialmente sensibles.
Designación de trabajadores para medidas de emergencia.
Incumplimiento en materia de P.R.L.
Incumplimiento por parte de las subcontratas o contratas.
Designación de interlocutores por parte de la empresa.
Información del riesgo grave e inminente.
Política preventiva de la Empresa
Adecuación de la maquinaria anterior al año 96 a la nueva normativa
C€

D) OTROS:
 Experiencia en manejo del sistema eléctrico monocable para la automatización de
la red riego de riego instalado incluyendo también el manejo de las
correspondientes subunidades
y unidades de campo (M.E.U. y Sapir
respectivamente) así como todo el manejo de la instalación desde el software
instalado en un ordenador PC.
 Responsable de toda la tramitación necesaria para la instalación del C.T.I. (Centro
de Transformación Intemperie) en lo referente a solicitudes a ConsellerÍa ,
Iberdrola, actas de comienzo y finalización de obra por parte de las empresas
constructoras subcontratadas, permisos de vuelo, permisos de apoyos...
 Especialista en manejo del sistema de automatización y telegestión para
Comunidades de Regantes IDM, tanto en lo referente a las unidades de campo
como al software de automatización.
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 Responsable de la valoración y preparación de la presentación de todos los
proyectos mencionados anteriormente (previa supervisión por parte de gerencia)
para licitación.
 Responsable de la elaboración de distintas ofertas para la instalación del riego
localizado de alta frecuencia en fincas particulares incluyendo como parte de mi
trabajo el estudio previo, diseño agronómico de la instalación, aplicación de los
precios y márgenes correspondientes y la ulterior redacción del proyecto (con
memoria y presupuesto) para su presentación, exposición y explicación (en caso de
requerimiento) a la propiedad.
 Experiencia como instalador de los solenoides de las válvulas hidráulicas en los
hidrantes con el correspondiente montaje hidráulico.

IX.2. Oct. 1.998 – Abril. 2.001:
Ingeniero Técnico Agrícola en la Empresa Qualitas S.L. Obras, Servicios e Ingeniería
(Valencia) realizando las tareas propias del cargo:

A) OBRAS:
Dirección Técnica y supervisión de obras tanto de jardinería como de riego, incluyendo
como parte de mi trabajo el asesoramiento técnico a la propiedad, la organización
general y planificación de toda la obra (organización de recursos tanto humanos como
materiales) visita periódica y estancia en obra, seguimiento económico y obtención de
rendimientos de la misma.

OBRA
Ajardinamiento e instalación y automatización de todo el sistema de riego en los
jardines del Palacio de Congresos y Polifilo. Valencia.
Transformación a riego localizado de todas las parcelas agrícolas pertenecientes a la
comunidad de regantes de la sociedad del Pozo de la Esperanza. Moncada
(Valencia).
Remodelación, nuevo ajardinamiento e instalación de riego automatizado de las
medianas de las Avdas. Dr. Peset Aleixandre y Primado Reig. Valencia
Apeo y trasplante de varias palmeras situadas en las instalaciones del Colegio
Alemán de Valencia. Valencia.
Remodelación y nuevo ajardinamiento del restaurante Mc. Donald´s Alfafar. Alfafar
(Valencia). También remodelación y nueva instalación de todo el sistema
automatizado de riego.
Reposición de todas las arbustivas de los jardines de la Avda. Blasco Ibañez.
Valencia.
Diseño y ajardinamiento de los jardines de las naves industriales correspondientes a
las empresas: Qualitas S.L., Almacenes Marí, Grifols, Induplas y Delta Valencia.
Incluido también el diseño y ejecución de todo el sistema de riego localizado para
cada jardín según necesidades. Polígono Industrial El Oliveral. Ribarroja del Turia.
(Valencia).
Diseño y ajardinamiento de dos viviendas unifamiliares situadas en la urbanización de
Alfinach. Puzol. (Valencia). También incluido el diseño y posterior ejecución del
sistema integral de riego para el jardín.
Diseño y ajardinamiento de 5 rotondas situadas en la Urbanización de Mas
Camarena. Termino Municipal de Bétera. (Valencia). Incluido también el diseño y
ejecución del sistema de riego localizado.
Diseño y construcción de un “pipican” situado en la Urbanización de Mas Camarena;
incluyendo ajardinamiento, diseño del sistema de riego y disposición de luminarias.
Termino Municipal de Bétera. (Valencia).
Diseño, construcción y ajardinamiento de vial para paso de estudiantes integrado
entre jardín y cafetería. Facultad de Farmacia. Burjasot. (Valencia).
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Plantación de arbolado en toda la Urbanización de Mas Camarena, así como el
diseño y construcción de zona para juego de niños y vial para minusválidos en Club
Social de la misma Urbanización de referencia. Término Municipal de Bétera.
(Valencia).
Actuación de choque para aireación radicular de 48 palmeras y trasplante de dos
ejemplares en Campus Universitario de Burjasot, así como el diseño y ejecución del
arreglo de los alcorques de las palmeras de la Plaza Central de la misma zona de
referencia.
Actuación de choque consistente en la realización de una resiembra generalizada y
abonado de toda la pradera de la zona colindante al edificio de la biblioteca del
Campus Universitario de Tarongers. Zona del Cabañal. (Valencia).

B) MANTENIMIENTOS:
Dirección Técnica y supervisión de diversos mantenimientos tanto de jardinería como
de riego incluyendo como parte de mi trabajo el asesoramiento técnico a la propiedad,
la organización general y planificación de todo el mantenimiento (organización de
recursos tanto humanos como materiales) visita periódica y estancia en el
mantenimiento, seguimiento económico y obtención de rendimientos del mismo.

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de todas las plantas de interior y del jardín exterior de los edificios de
la Sede Central de Consellería de Agricultura y de Bienestar Social. Valencia.
Mantenimiento de la jardinería y del sistema de riego de la Sede Central del Centro
Superior de Investigaciones sobre Desertificación (C.I.D.E). Albal (Valencia).
Mantenimiento de la jardinería y del sistema de riego del Campus Universitario de la
Facultad de Farmacia. Burjasot. (Valencia).
Mantenimiento de la jardinería, de la piscina y del sistema de riego de las
Urbanizaciones Residenciales de Mas Camarena, Esmeralda IV, Camarena Plaza I,
Villas De Mas Camarena y La Arboleda. Término Municipal de Bétera. Valencia.
Mantenimiento de la jardinería y del sistema de riego del restaurante Mc. Donald´s
Alfafar y Mc. Donald´s Sedaví. Valencia.
Apoyo técnico-administrativo en el mantenimiento de la jardinería y del sistema de
riego del Jardín Botánico de Valencia.
Mantenimiento del sistema de riego del Campus de Deportes de la Universidad de
Valencia. Valencia.
Mantenimiento de la jardinería y del sistema de riego del Colegio Mayor Luis Vives.
Valencia.
Mantenimiento de la jardinería y del sistema de riego de la pradera situada en la
zona colindante al edificio de la biblioteca en Campus Universitario de Tarongers.
Valencia.
Mantenimiento de la jardinería y del sistema de riego de las naves industriales de
Delta Valencia, Induplas y Grifols. Polígono Industrial El Oliveral. Valencia.
Mantenimiento de las palmeras y del sistema de riego de toda la zona ajardinada
colindante a las mismas en el Campus Universitario de Burjasot. (Valencia).

C) FINCAS AGRÍCOLAS:
Dirección Técnica y supervisión de diversas fincas agrícolas en los términos
municipales de Altea y La Nucía (Alicante) dedicadas a la producción de cítrico y
níspero incluyendo como parte de mi trabajo el asesoramiento técnico a la propiedad,
la organización general y planificación de todas las actuaciones (organización de
recursos tanto humanos como materiales), visita periódica y estancia en las fincas,
seguimiento económico y obtención de rendimientos.
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D) TASACIONES:
Realización de distintos informes de valoración patrimonial de inmuebles rústicos
incluyendo como parte de mi trabajo la visita a los mismos y la posterior confección del
correspondiente informe de tasación.

E) ELABORACIÓN DE OFERTAS:
Elaboración de distintas ofertas incluyendo como parte de mi trabajo el estudio previo,
la aplicación de los precios y márgenes correspondientes y la ulterior redacción del
presupuesto para su presentación, exposición y explicación (en caso de requerimiento)
a la propiedad.

F) COMERCIAL:
Realización de funciones comerciales incluyendo como parte de mi trabajo la visita a
clientes potenciales para dar a conocer toda la gama de servicios disponibles en la
empresa así como la posterior elaboración de la correspondiente oferta.

G) OTROS:
 Experiencia como instalador de programadores de riego tipo “Toro” mod.
Greenkeeper o de características similares; incluso el correspondiente montaje de
electroválvulas de sectores y la instalación de todo el sistema de cableado desde
éstas hasta el programador.
 Experiencia en manejo de todo tipo de programadores de riego, chequeos de
funcionamiento en electroválvulas y programadores y reparaciones de averías de
tipo eléctrico tanto en programadores como en solenoides.

IX.3. Otros trabajos:
1.990 – 1.994: Camarero de Bodas, Bautizos y Comuniones en Restaurante El Pozo.
Urbanización Residencial La Cañada. (Valencia).
1.990 – 1.998: Instructor-monitor de Karate en el Colegio Ntra. Sra. Del Carmen y San
Vicente de Paul (Valencia).
1.993 – 1.996: Ayudante-colaborador como monitor de psicomotricidad en Escuela
Infantil Chispa (Valencia).
1.993 – 2.004: Arbitro Regional y posteriormente Juez Nacional – B. de Katas y
Kumité en la modalidad de Karate Shotokán. Actualmente en activo.
1.998: Instructor-monitor de Karate en el Gimnasio Bushido, en Picanya (Valencia).
1.998: Instructor-monitor de Karate en el Colegio Salvador Tuset (Valencia).
1.999-2.000: Profesor docente en Centro de Estudios Tangram. C/ Velázquez 24 – bajo
(Valencia). Sector: enseñanza no reglada; impartiendo los siguientes cursos:






Preparación
para
Graduado
Escolar
(adultos):
asignatura:
matemáticas.
Repaso ESO y BACHILLER: matemáticas, física y química.
Introducción a la informática: Windows 98 (duración: 30 h).
Introducción a la informática: Word y Excel nivel básico. (duración:30
h).
Introducción a la informática: Word y Excel nivel intermedio. (duración:
30 h.).
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X. OTROS DATOS DE INTERÉS:


Mecanografía: 350 ppm.



Conocimientos de informática a nivel de usuario: MS-DOS, WINDOWS 95 / 98 / 2000pro./
XP / VISTA/ WINDOWS 7 y superiores. OFFICE 97/ 2000 / XP / VISTA / 2010, (Word,
Excel, Access y PowerPoint) y superiores, WORD PERFECT 5.1, DERIVE 3.04,
AUTOCAD (versiones 12,14, 2000 ,2005, 2008, 2009, 2010 y superiores), URBICAD,
ADOBE PHOTOSHOP (versiones 4.0, 6.0 y superiores) ADOBE ACROBAT (Reader y
Professional), LOTUS NOTES, DREAMWEAVER, y MACROMEDIA FLASH PLAYER.
DRAFTSIGHT (versiones 2015 y superiores), GIMP.



Conocimientos de programas de cálculo de optimización de redes hidráulicas (DIOPRAM),
o de cálculos de presiones en hidrantes y ramales (EPANET).



Conocimiento de programas de elaboración de presupuestos tipo PRESTO, MENPHIS,
PREYME o METROPLUS.



Permiso de conducir tipo B.



Disponibilidad de vehículo propio.



Disponibilidad para viajar.



Servicio Militar / Prestación Social Sustitutoria cumplido.
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