Adrián José Sánchez Navarro
DATOS PERSONALES:
Fecha de nacimiento: 17 de Octubre de 1991
Dirección: c/Faro portal 17, 1º A Benalmádena Costa (Málaga) 29630
Teléfono: 603 321 661 / 952 96 13 24
Correo electrónico: adrijsn@gmail.com
FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios oficiales:
-

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Instituto IES Ibn-Albaytar (20032007)

-

Título de Bachillerato Tecnológico. Instituto IES Ibn-Albaytar (2007-2009)

-

Tercer Curso Grado Ingeniería Mecánica. Escuela Politécnica, Universidad de Málaga. (20092013)

-

Título de la Escuela de Mecánica de motocicletas Andaluza EMA Competición. (2013- 2015)

-

Actualmente realizando un Ausbildung “Formación Profesional” en Stuttgart (Alemania) de
Finewerkmechaniker “Mecánico de Precisión”.

Informática:
Dominio de los siguientes programas informáticos:
-

Microsoft Office: Word, Power Point y Excel.

-

Programas de cálculo: Mathematica, wxMaxima y Derive.

-

Programas de diseño: Solid Edge, Autocad, y Pictures CNC.

-

Progamas de telemetría: Race Studio y GET Data Manager.

-

Lenguaje de programación: C++.

Idiomas:
-

Inglés nivel B2.

-

Alemán nivel B1 (Certificado).

-

Italiano y Francés nivel A1.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
-

Instructor 1er Dan (cinturón negro) de Budo Taijutsu (Artes Marciales Tradicionales Japonesas),
por la Federación Internacional Bujinkan Dojo y en la Federación Española de Luchas
Olímpicas y Disciplinas Asociadas.

EXPERIENCIA LABORAL:
-

Recepcionista en Apartamentos Tamarindos: toma de reservas, cobro de alquileres,
distribución de la correspondencia, encargado de la centralita de llamadas y llaves, etc. Año
2012 y actualmente (como fijo discontínuo).

-

Monitor de actividades deportivas de camping, en March (Cambridgeshire) Reino Unido. Julio a
Agosto 2013.

-

Instructor de Budo Taijutsu en el Shoreikan Dojo Fuengirola. Año 2013

-

Ayudante de mecánico para el TEAM JOVISA S.L. en la temporada 2014. Campeones de la
Copa de España 2014 y Campeonato Andaluz de Velocidad (CAV) 2014.

-

Prácticas en el equipo Prodecom Kawasaki Motocross en el campeonato de España de MX.
Temporada 2015.

-

Prácticas en el taller Chapima de Málaga.

-

Actualmente en prácticas en la empresa LOWO Werkzeugbau GmbH & Co. KG (Sonnenbühl,
Alemania) como mecánico de precisión.

Aptitudes profesionales:
-

Soy capaz de adaptarme muy bien al trabajo en equipo, la organización de tareas en grupo y la
cooperación con otros equipos y profesionales.

-

Mantengo buenas relaciones con el público en general, me considero una persona abierta y
sociable, y con capacidad para establecer un buen contacto.

-

Me considero un profesional responsable, que cumple con las tareas encomendadas, y flexible a
la hora de cambiar la rutina de trabajo. Disfruto con el trabajo activo, y soy muy perfeccionista
con mi labor profesional.

-

No tengo inconvenientes en emprender nuevos retos profesionales. Valoro positivamente las
variaciones en la rutina de trabajo.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
-

En disposición de incorporación inmediata.

-

Permisos de conducción B y A2, vehículo propio y disponibilidad de desplazamientos.

-

Buena imagen y saber estar.

-

Responsable y sociable, atento a los detalles, creativo, optimista, razonable e independiente.

-

Mis aficiones son los deportes: artes marciales, skate, snowboard, surf, bicis de montaña, tiro
con arco, pesca submarina, running, baloncesto, kayak, etc. El mundo del motor (sobre todo la
competición) tanto en coches como en motos independientemente de la categoría. También la
música, el dibujo, la lectura, viajar, conocer a gente nueva, el teatro, la aventura y los animales.

PREMIOS Y GALARDONES:
-

2ºClasificado en Campeonato Andaluz de Rallys de Regularidad histórica categoría de copilotos
año 2008.

