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INFORMACIÓN PERSONAL

Ángel Sánchez Martí
Calle Casa Quemada 19 A Valsequillo la Barrera
928 705806

659514979

angelsanzmarti78@live.com

Sexo masculino | Fecha de nacimiento 07/01/2019 | Nacionalidad Barcelona

ESTUDIOS EN LA ACTUALIDAD

Master en Prevención de riesgos Laborales ULPGC
Poder Ejercer como Técnico de PRL en mi profesión habitual.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desde el año 2012 trabaje como Técnico en emergencias sanitarias en una
empresa de ambulancias hasta el año 2015
Realice mis practicas Universitarias en el centro de salud del cono sur año 2017,2018 y 2019.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Graduado En Enfermería en la ULPGC desde el año 2015 al año
2019 código 4024
Postgrado en Formación Universitaria Especializada de grado de
mediación civil y mercantil en el ámbito socio sanitario en el año
2019 código 3414
Técnico intermedio en Prevención de Riesgos Laborales FP grado superior en el Instituto Politécnico
Calle canalejas Las Palmas GC desde el año 2012 al 2014.
Técnico en Emergencias Sanitarias FP grado medio Instituto de 1º de Mayo en Las Palmas de GC
desde el año 2009 al año 2012
COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Catalán

Otros idiomas

Inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

buena

buena

alta

media

buena

Nivel B1 debido a la carrera realizada del grado de Enfermería ULPGC.
Nos acredita tener dicho nivel de inglés

Catalán

Medio

Medio

Medio

Medio

baja

Nivel B1
Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

Buenas dotes comunicativas adquiridas durante mi experiencia como prevencioncita en la empresa
privada.
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Currículum vítae

Ángel Sánchez Martí

Competencias de organización/
gestión

Por mi trabajo en los servicios de Emergencias y urgencias en el servicio de bomberos. Además por
trabajar en el sector de las ambulancias durante dos años.

Competencias relacionadas con
el empleo

Competencias en rescate, salvamento, y extinción de incendios.
Realizar los primeros auxilios de carácter básico y avanzado en cualquier situación de emergencia.
Rescate en medio acuático tanto en aguas abiertas como en piscina.

Competencias digitales

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación

Creación de
contenido

Seguridad

Resolución de
problemas

medio

medio

medio

medio

bajo

Indicar los certificados TIC

▪ Dominio de la ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, software de presentación) certificado
por la escuela de adulto de Santa Cruz de la Palma.

Permiso de conducir

Información Adicional:
Conferencias
Seminarios
Premios y distinciones
Cursos

B y C.

Conferencias en congresos de bomberos y de emergencias en la comunidad autónoma de canarias.
De reanimación cardiopulmonar RCP por Semicyuc
Mejor expediente académico en el año 2014 por el curso de FP de técnico en prevención de riesgos
laborales otorgado por el Cabildo de Gran Canaria.
Diversos cursos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias
DGSE. Más de 600 horas.
Curso de rescate en ascensores 21 horas DGSE
Curso de voluntariado de protección civil 50 horas DGSE
Curso de RED RESCAN 10 horas DGSE
Curso de seguridad en incendios forestales 50 horas DGSE
Curso de rescate y actuación en estructuras colapsadas 21 horas DGSE
Curso en intervención en mercancías peligrosas 110 horas INEM
Curso básico de director de incendios forestales 30 horas DGSE
Curso INTERMEDIO de director de incendios forestales 30 horas DGSE
Curso de trauma en emergencias 30 horas Semicyuc
Curso de instructor de RCP Y DESA 30 horas por Semicyuc
Curso de PEMULPA 40 horas por el Ayuntamiento de LPGC
Curso de derrumbe en edificios 21 horas por la asociación Española de la lucha contra el fuego
Curso de investigación de incendios Forestales 32 horas DGSE
Curso de conducción de 4x4 16 horas por la DGSE
Curso de inglés avanzado en enfermería 50 horas por la ULPGC
Curso de intervención en rescate de accidentes de trafico 40 horas universidad de Granada
Curso de socorrismo acuático en playas y piscina 100 horas Cruz Roja Española

© Unión Europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Página 2 / 2

