
CURRICULUM VITAE                

DATOS PERSONALES

• Telf: 669496675
• Carnet de conducir: B
• Vehículo propio: Si
• P  rovincia: Zaragoza

DATOS ACADÉMICOS

Ingeniero Civil
Universidad Politécnica de La Almunia de Doña Godina (EUPLA), Zaragoza 
(2015)

Ingeniero Técnico de Obras Publicas, en “Construcciones civiles”,
Universidad Politécnica de Madrid. (2013)
El proyecto final de carrera con Nota 9.

Ingeniero Técnico Industrial, en Química Industrial (Polímeros).
Universidad Politécnica de Madrid, (2009)
El proyecto final de carrera con Nota 9.

Bachillerato científico-tecnológico (Madrid),

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Curso Patologia de la Edificación, impartido por Ingnova Formación (Abril 
2020-en curso actualmente)

Curso GWO (Basic Safety Training), impartido por HICOM (Barcelona), 
duración 40h. (Junio 2019).
Dispongo del diploma acreditandolo.
El curso consta de los siguientes módulos: Trabajos en altura, extinción de 
incendios, elevadores de cremallera, 1º auxilios, manipulación de cargas. 

Curso Gestión de proyectos con Openproj, impartido por COGITI, (mayo-
Junio 2019).

Curso teórico-practico de sistema de rescate Rollglis R-550, impartido por 
Ainur trabajos verticales (Junio 2018)

Curso  de Inglés (Enero 2018- Actualmente), impartido por la academia 
Number 16.

Curso  de Macrografia (para soldaduras MIG, MAG) (21 sept 2017), impartido 
en la empresa de automoción  en la que trabajo actualmente.
Este curso fue impartido por Felix Sánchez, del grupo Lacor. (6h)

mailto:isa.cas.mar@hotmail.com


Curso “Introducción al Lean Manufacturing”, impartido por COGITI, 50h 
(Febrero 2017)

Curso “Ingles Intermedio”, impartido por AMES FORMACIÓN, 60h (Enero 
2017)

Certificado “Auditorias Internas del Sistema de Gestión de la Calidad”.
Expedido por la Consultoría “Mrt Consultores SL”, duración del curso 12h , 
Zaragoza. (2016)

Certificado “Novedades de la norma ISO 9001:2015”.
Expedido por la Consultoría “Mrt Consultores”, duración del curso 
12h ,Zaragoza. (2016)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Máster Universitario Oficial en Prevención de Riesgos Laborales con las 3 
especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial e Ergonomía y 
psicosociología aplicada.
En la Universidad San Pablo CEU, Madrid. (2014)

Auditor de Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
Certificado acreditado de Auditor de Sistemas de Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales, expedido por el Instituto Madrileño de Formación (IMF). 
(2014)

Auditor en Sistemas de Gestión de la Prevención (OHSAS)
Certificado acreditado de Gestor de Sistemas OHSAS 18001, expedido por el 
Instituto Madrileño de Formación (IMF). (2014)

Diploma del nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales.
Expedido por la Universidad de La Almunia de Doña Godina, Zaragoza (2014).

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• Ingeniera de Prl en Parque eólico en la empresa Quironprevencion 
S.L.U. (desde Junio 2019- actualmente).
La contrata principal es Siemens Gamesa.

Las funciones que desempeño son las mismas que en el puesto de 
trabajo anterior, añadiendo las siguientes:

• Realizar una “site induction” a  toda persona nueva al parque”
• Chequear la documentación necesaria de personas, vehículos

y empresas para que puedan entrar en el parque.

• Responsable de Prl en obra en la empresa Metalúrgica del Deza, S.A. 
(Metaldeza)
Duración: 11 meses (Abril 2018-Marzo 2019)



La obra consistía en construir un almacén automatizado para bobinas 
de papel, en las instalaciones de SAICA (en Burgo de Ebro, Zaragoza). 
Las dimensiones del almacén son: Largo 122,3 m, ancho 44,1 m y 
altura 35,3 m.

Las funciones que desempeñé fueron:
- Vigilar el cumplimiento de las  normas de seguridad incluidas en el 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (PSS), y comprobar la 
eficacia de éstas.
- Controlar que los métodos y procedimientos de trabajo se realizan 
de modo seguro y según en PSS.
- Colaborar y gestionar la investigación de los accidentes/ incidentes 
que se pudieran producir en la realización de las actividades de la 
obra
- Comprobar la eficacia de las actividades preventivas previstas en la
planificación.
- Vigilar el cumplimiento de los procedimientos de la promotora. 
- Asistir a las reuniones que determine el Coordinador de seguridad 
y salud (CSS) así como la promotora.
- Realizar procedimientos de trabajo y anexos al PSS
- Realizar lifting planing con sus correspondientes PTA 
(procedimientos para los izados) y todos los documentos/ 
procedimientos o actuaciones que requiera el CSS
- Prevenir y estudiar posibles riesgos no presentes en el PSS
- Comprobar certificaciones, homologaciones andamios, arnés, 
eslingas, PEM,...
- Actuar como recurso preventivo de Metaldeza 
- Impartir la formación necesaria y adecuada a los trabajos por los 
operarios

• Ingeniera de calidad en la empresa “Teknia Group”, (sector 
Automoción, metallic division), ubicada en Zaragoza. 
Duración: 1 año (Marzo 2017- Marzo 2018)

Encargada de la nave de estampación desempeñaba las siguientes 
funciones:
◦ Gestión de reclamaciones de clientes (8D, 5 why's)
◦ Gestión de reclamación de proveedores
◦ PPAP y homologaciones con su correspondiente seguimiento.
◦ “Planificación avanzada de la calidad de producto” (APQP): AMFE, 

Flow Chart, Control Plan, MSA (mediciones), Proceso de Validación, 
Run &Rate, PPAP,…

◦ Creación, análisis y seguimiento del plan de acciones de 
determinados clientes.

◦ Creación de instrucciones de trabajo/ documentación calidad
◦ Colaboraciones en auditorias
◦ Formar a operarios en materia de calidad
◦ Asegurar la calidad de producto, como lo exige el cliente. Así como 

los procedimientos de calidad a seguir (pautas de control…)



◦ Planificación y seguimiento del GP-12 hasta su término (ya que la 
nave de estampación tenia pocos meses de vida).

• Ingeniero Comercial a nivel Internacional de Válvulas Industriales en la
empresa GTC S.L, ubicada en Zaragoza (sector petrolífero y gas). 
Duración: 1 año y 3 meses (Enero 2016 – Marzo 2017)

Abril 2016-Marzo 2017 (1 año) también me encargaba del sistema de 
gestión de calidad de la empresa (ISO 9001), implantación y 
seguimiento (consiguiendo dicho certificado en Nov 2016).

• Becaria en el departamento de calidad- producción, en la empresa 
Smr Automotive Systems Spain. SAU (Empresa de automoción 
ubicada en Zaragoza).
Duración: 4 meses (Abril – Julio 2015)
Las funciones que desempeñé fueron: 

◦ Seguimiento y supervisión para el aseguramiento de la 
calidad en la planta de inyección.

◦ Realización de autocontroles. Inicio y seguimiento de 
acciones correctivas. Realización de revisiones y retrabajos

◦ Creación y revisión de documentación y procedimientos 
relativos a la calidad.

◦ Formar al personal de planta en lo referente a la calidad del 
producto y del proceso.

◦ Realización y seguimiento de KPI`s de calidad
◦ Liberar la producción estudiando los motivos de paro más 

importantes.
◦ Realización de Instrucciones de trabajo.

• Trabajé como profesora particular dando clases a niños hasta 18 años,
durante periodos determinados en años anteriores (Madrid).

INFORMÁTICA  :  

Sistemas Operativos:

Uso de manera habitual Mac OS/X (Maverick), Windows 8.1 
Uso de manera eventual Linux.

Ofimática:

- Conocimientos avanzados de: Microsoft Office, OpenOffice y LibreOffice

Programas de uso profesional:

- Conocimientos de Visual C++, Turbopascal y Presto.



- Conocimientos avanzados de Autocad (cualquier versión), Autodesk 
Inventor Profesional (Versión del 2008).
- Conocimientos de Solidworks (Certificado del curso básico de Solidworks, 
expedido por el COGITI, en 2016) y Openproj.
- Estoy aprendiendo el uso de Photoshop (Versión: CS5 y CC 14).

IDIOMAS
• Ingles, nivel intermedio (First)

Actualmente estoy asistiendo a clases online, para obtener oficialmente el titulo
del First.

Certificado de ingles del Trinity College London del grado 3.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Estoy colegiada en los colegios profesionales: COGITIAR (Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragon) y CITOPIC (Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Publicas e Ingenieros Civiles).

Como me defino:

Soy una persona activa, dinámica, trabajadora, responsable, con buena 
disposición y perfeccionista, con dotes de mando y organización.

Aficiones:

• Viajar:  he estado en parte de Europa y oriente medio.
• Cocinar.
• Cine.
• Como deporte me encanta la natación y el padel.
• Bailar

Objetivos:

Crecer profesionalmente y hacer valer mis aptitudes trabajando individualmente
o en equipo.


