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CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE Y APELLIDOS:

FERNANDO GARCIA BURGOS

EXPERIENCIA LABORAL
- Auxiliar administrativo en Quitapenas S.L. (2 años) (2000-2002).
- Encargado de almacén empresa Kikina (1 año) (2002-2005).
- Profesor de formación vial Torcal Innovación (desde 2005).
- Cursos subvencionados para la Junta de Andalucía de Conductor de autobús y conductor de vehículos pesados en
2010-2011
- Docente en módulos de Conducción Racional, logística, Mercancías Peligrosas, Seguridad Vial en Cursos de CAP
viajeros / mercancías inicial y contínua desde 2010 ( cursos continuados durante todo el año)
- Docentes de cursos de auxilio en carretera (3 cursos)
- Docente de cursos de conducción eficiente . 15 cursos
- Docente de curso de conducción segura.20 cursos
- Docente en dos ediciones de curso de Experto en logística para docentes CAP. 2013-2015
-Docente en dos ediciones de cursos de Experto en Conducción Racional para docentes del CAP 2014- 2015
- Docente formador en cursos de preparación para oposiciones/bolsa de empleo para acceso la empresa EMT
(AUTOBUSES URBANOS DE MÁLAGA) 2016
-Docente homologado para Certificado de Porfesionalidad de CONDUCTOR DE VEHÍCULOS PESADOS EN
TRANSPORTE POR CARRETERA subvencionado por el SEPE en 2017
FORMACIÓN
-

Título de BUP y COU ene. IES Santa Rosa De Lima.
Diplomado en Educación Musical (a falta 6 asignaturas).
Título Monitor de Tiempo Libre impartido por la Asociación de Scouts de España.
Título de Profesor de Formación Vial.
Curso de tacógrafo digital.
Curso de conducción eficiente.
Curso de conducción segura.
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-

Permisos de conducción A, B y C.
Título de Experto en logística y transporte, por la UNED
Título de Experto en Conducción Racional
Formador de Formadores de Mercancías Peligrosas (DGT)

OTRAS COMPETENCIAS
- Colabora en el departamento de formación de Torcal en la actualización y contenido de los manuales.

-

Conocimientos avanzados en sistemas operativos Windows y Linux.
Conocimientos avanzados en el paquete Office.
Conocimientos avanzados en manejo de Internet.
Conocimientos avanzados en redes informáticas.

