experiencia PROFESIONAL
(2017/Actual)

Arquitecta BIM en ENAR Envolventes Arquitectónicas
Modelado BIM, redacción y coordinación de proyectos de ejecución de fachada.

(2014/5)

Arquitecta en Manuel Fonseca Arquitecto
Redacción de proyecto de ejecución, anteproyectos y concursos de arquitectura.

(2012/13)

Arquitecta en Amid Cero-9
Dirección de Obra de Proyecto Giner de Los Ríos y otros.
Atención al cliente, gestión y recepción.

ARQUITECTA BIM

(2008)

Experiencia laboral formativa en el Museo Reina Sofía
Bajo la tutela de la arquitecta Lola Muñoz. Delineación de planos para
reformas internas del Museo, diseño interior de los espacios de exposición,
organización y recepción de comerciales

FORMACIÓN ACADÉMICA
(2016/17)

PERFIL
Arquitecta BIM con experiencia
en la coordinación y redacción de
proyectos de ejecución y diseño
arquitectónico.
Creativa, proactiva, comprometida,
perseverante y con gran facilidad para
el trabajo en equipo y la colaboración

Máster BIM Oficial Autodesk MBA
CICE. Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías
Desarrollo de proyecto de ejecución completo, mediante metodología BIM.
Utilización de modelo central con worksets, desarrollo de instalaciones y estructuras.
Creación y manejo de plantillas de vista para maquetación de planos, tablas de
medición, gestión de diferentes modelos centrales anidados.
Modelado de familias anidadas y paramétricas.

(2015)

Curso experto BIM II en Revit
24StudioLab

Portfolio online disponible en
www.mariadiazsimal.com

(2013/14)

Curso experto BIM I en Revit
24StudioLab

Máster en Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico

CONTACTO

Proyecto fin de máster: 9 ETSAM

+34 655 217 944

Curso Perito Judicial Inmobiliario (400 horas)

hola@mariadiazsimal.com

Campus Training

www.mariadiazsimal.com

(2003/12)

Arquitectura Superior
Universidad Europea de Madrid

Madrid, España

Proyectos 5º_ Matrícula de Honor.
PFC_8

(2001/03)

Bachillerato de Artes
IES Universidad Laboral (Gijón)
Resultado_ Matrícula de Honor.

herramientas
revit architecture

revit estructuras

revit m.e.p.

navisworks

AUTODESK autocad

adobe photoshop

otros datos de interés
Inglés nivel medio B2
Permiso de conducir B
Vehículo propio
Disponibilidad para desplazamiento

aptitudes
Trabajo
en equipo

Metodología
organizada

Mentalidad
creativa

Implicación
profesional

