
  Currículum Vitae 

Alexander Artur Faro        

Localidad: Mondariz,  Pontevedra  

Fecha de nacimiento: 04/07/1991 

Carnet: B        Coche propio               Teléfono: 678859660 

Correo electrónico: artur_mondariz@hotmail.com 

Formación o títulos 

-Bachiller Tecnológico - Científico (2007-2009)  

-Técnico Superior en Desenvolvimiento de productos electrónicos (2009-2011) 
 Mantenimiento, reparación y desarrollo de equipos electrónicos. 

-Técnico Superior en Sistemas de telecomunicación e informática (2011-2013) 

Actualmente estudiando en La escuela oficial de idiomas el inglés. 

Experiencia Profesional 

 Técnico en Tecnor Telecomunicación en año 2014. 

 Teleoperador en Bosch para Vodafone en año 2014. 

 Trabajos en obra, “Carpintería Augusto Artur A. S.L.” en año 2013. 

 Practicas (FCT) en la empresa “CTAG”, dedicada a la investigación y mejora de la 

tecnología en el sector del automóvil en año 2013. 

 Practicas (FCT) en la empresa “TuryElectro Galicia”, dedicada a la reparación de 

equipos de telefonía y consolas en año 2011.  

Aptitudes o conocimientos 

-Telecomunicaciones: configuración, conexionado y enrutamiento de redes LAN, WAN, WIFI, fibra 
óptica, redes telefónicas, sistemas de televisión y radio, etc. 

-Electrónica: con titulación y experiencia en soldadura, reparación de móviles, pantallas, 
transformadores, lentes de cámaras, motores, etc. Creación de Sistema de apertura y cierre de coche 
a través de Smartphone.  Video: www.youtube.com/watch?v=--NbmuWcNeY 

-Informática: Hardware: montaje, conexionado, modificación y configuración. Software: instalación y 
manejo de SO (Windows, Linux, servidores), Office, Photoshop, AutoCad, gestión de particiones de 
disco duro, edición de video y sonido, entre otros muchos.  

-Programación: ciclo de electrónica (C++, lenguaje ensamblador, VHDL, LOGO), la aprendida para 
creación web (HTML o XHTML, CSS, PHP y  base de datos en MySQL), ciclo de teleco (C++, Python) e 
iniciación en Android.  Creación y publicación de ArtesaníaArtur.es y CarpinteríaArtur.es. 

-Instalaciones: conocimiento en instalaciones eléctricas (cuadros y cableado) y creación de 
automatismos eléctricos y neumáticos.  

-Automoción: experiencia en cableado, desmontado de cuadro, puertas, accesorios, etc. 

-Carpintería: conocimientos generales y experiencia en empresa. 

-Idiomas: castellano nativo, gallego nativo e inglés nivel intermedio. 


