
Formacion

Arquitecta Colaboradora en Estudio AMID.Cero9
Dirección de Obra de Proyecto Giner de Los Ríos y otros
Atención al cliente, gesón, recepción de mails y llamadas

Profesora de dibujo de infancia (niños de 5 a 14 años)
Lo que guardas en el Desván (Gijón)
Trato directo con clientes, tutela de niños , empaa y cercanía

Primera experiencia laboral formava en Museo Reina Soa Primera experiencia laboral formava en Museo Reina Soa 
Bajo la tutela de la arquitecta LoLa Muñoz. 
Organización y recepción de comerciales

Experiencia Profesional

Habilidades

Otros datos sobre mi

Arquitecta en búsqueda acva de empleo.
Inquietud por el arte y el patrimonio; con formación en su restauración. 
Interés por la patología en la edificación y sus solucciones.
Experiencia en el campo de la obra nueva y el seguimiento de la misma, rapidez de aprendizaje y 
búsqueda de soluciones. 

Curso cerficación de edificios existentes (online)
Escuela de energías verdes

Master en Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico
Proyecto fin de máster: 9 ETSAM

Curso Perito Judicial Inmobiliario (400 horas)
Campus Training

Arquitectura SuperiorArquitectura Superior
Universidad Europea de Madrid
Proyectos 5º_ Matrícula de honor. 
PFC_8 

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

Ar
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Soy una persona con iniciava propia. 
Me implico tanto profesional como personalmente en los retos y objevos que se me plantean y los afronto con 
entusiasmo y posividad. 
Gran capacidad y disposición de aprendizaje , interés por los retos profesionales que me enriquezcan de cara al 
desarrollo de la profesión. Experiencia en atención al cliente y resolución de conflictos.
Intereses variados, desde la arquitectura, música, cultura... Gran aficionada a los deportes 
Residente en Madrid con disponibilidad de cambio de residencia. Residente en Madrid con disponibilidad de cambio de residencia. 
Permiso de conducir B
Amplia disponibilidad horaria

Idiomas
Inglés
Español
Frances

Soware
Autocad
Photoshop
Rhinoceros
MS.Office
3D Studio 
CE3, CE3xCE3, CE3x
Revit

Otras

At. al cliente
Organización
Compromiso

María Díaz Simal
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