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Nombre y apellidos  Eduardo Javier Llorente Talavera. 

Dirección  Avenida Antonio Machado, 3, Moratalla (30440) Murcia. 

Teléfono  684.317.999 

Estado civil  Soltero 

E-mail  info@aticmur.es 

 
 

Nacionalidad  Español 

 

Fecha de nacimiento  6 de Marzo de 1984 

 

 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Desde 1 de septiembre de 2015 hasta fecha de hoy. 

• Empresa  Autónomo. Fundador de ATICMUR (2020) 

• Sector  Arquitectura y construcción 

• Tipo de empleo  Profesión libre 

• Principales responsabilidades  Trabajando de autónomo en la profesión libre como Arquitecto Técnico e Ingeniero de 

Edificación. Director de ejecución, proyectista en varios proyectos de ejecución 

(sustituciones de cubiertas, reformas interiores de construcciones y naves almacenes). 

Coordinador de seguridad. Gestiones de solución de problemas administrativos y 

asistencia técnica. Charlas de formación para trabajadores en obras civiles en Bullas, 

Otos y Casa Requena. Redacción de informes de tasación, para catastro, notarías y otras 

administraciones.  

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Desde 5 de Enero de 2018 hasta fecha de hoy. 

• Empresa  Corona Construcciones 

• Sector  Arquitectura y construcción 

• Tipo de empleo  Redacción de presupuestos y diseño de planos. 

• Principales responsabilidades  Redactar presupuestos para obras de reforma y de nueva construcción. Diseñar planos 

que acompañen a los presupuestos de la empresa. Captación de clientes y resolución de 

problemas técnicos. 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Desde 18 de Septiembre hasta 10 de Noviembre de 2017 

• Empresa  INCIMUR S.L. 

• Sector  Ingeniería Civil 

• Tipo de empleo  Servicio de control y vigilancia de obra de Nueva EDAR Otos, Moratalla 

• Principales responsabilidades  Facturación de servicios profesionales como autónomo de control, inspección, asistencia 

técnica, seguridad y prevención en la obra 

• Fecha (Inicio – Fin)  Desde 16 de Diciembre de 2016 hasta 15 de Marzo de 2017. 

 

 

Formato europeo para 

Currículum Vitae 

Información personal 

Experiencia laboral 
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• Empresa  ARPO S.A. (Constructora) 

• Sector  Obra civil y construcción 

• Tipo de empleo  Coordinación de Seguridad y Salud 

• Principales responsabilidades  Facturación de servicios profesionales como autónomo realizando un seguimiento de 

las medidas de seguridad y prevención para la constructora y subcontratas. 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Desde 4 de abril hasta 27 de Mayo de 2016 

• Empresa  INCIMUR S.L. 

• Sector  Ingeniería Civil 

• Tipo de empleo  Servicio de control y vigilancia de obra de Nueva EDAR Otos, Moratalla 

• Principales responsabilidades  Facturación de servicios profesionales como autónomo de control, inspección, 

asistencia técnica, seguridad y prevención en la obra 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Desde enero hasta junio 2015 

• Empresa  O & V GESTIÓN S.R.L. 

• Sector  Consultoría, contabilidad y asesoramiento a empresas 

• Tipo de empleo  Asesor y administrativo 

• Principales responsabilidades  Tareas de asesoramiento a empresas del sector de la construcción 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Desde 2013 hasta 2014 

• Empresa  Tejido Mº del Carmen Talavera 

• Sector  Textil y comercio 

• Tipo de empleo  Autónomo colaborador 

• Principales responsabilidades  Dependiente, administrativo y transporte de mercancías. 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Junio 2012 

• Empresa  IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales), Murcia. España. 

• Sector  Educación no reglada 

• Tipo de empleo  Formador 

• Principales responsabilidades  Partición de curso de prevención de riesgos laborales de 50 h en Moratalla, Murcia. 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Verano 2010 

• Empresa  Grupo Generala S.L., Murcia, España 

• Sector  Construcción y Arquitectura 

• Tipo de empleo  Arquitecto Técnico 

• Principales responsabilidades  Diseño de proyectos de edificación. 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Verano 2009 

• Empresa  Mascarena S.L. Murcia, España 

• Sector  Construcción 

• Tipo de empleo  Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 

• Principales responsabilidades  Inspección de obras y redacción de planes de seguridad y de prevención. Charlas de 

formación a los trabajadores de la constructora y subcontratas. 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Desde junio 2008 hasta mayo 2009 

• Empresa  Prevae S.L., Murcia, España. 

• Sector  Formación, consultoría y seguridad e higiene en la construcción. 

• Tipo de empleo  Técnico en Seguridad y Salud 

• Principales responsabilidades  Inspección de obras y redacción de planes de seguridad y de prevención. Charlas de 

formación a los trabajadores de la constructora y subcontratas. 
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• Fecha (Inicio – Fin)  Desde enero 2003 hasta noviembre 2007 

• Empresa  Estudio de Arquitecto Técnico, Moratalla, Murcia, España 

• Sector  Construcción y Arquitectura 

• Tipo de empleo  Delineación 

• Principales responsabilidades  Elaboración de planes de seguridad, estudios de seguridad, proyectos de demolición y 

presupuestos de obra para proyectos de ejecución. Medición de parcelas y solares 

 
 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Curso 2015 - 2016 

• Universidad  UCAM, Universidad Católica de Murcia 

• Titulo  Máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria 
y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas 

• Calificación obtenida   

• Sector  Educación. Impartir educación reglada y no reglada a nivel europeo 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Curso 2010 - 2011 

• Universidad  UCAM, Universidad Católica de Murcia 

• Titulo  Grado en Ingeniería Civil 

• Calificación obtenida  Estudios no terminados 

• Sector  Construcción. Conocimientos en materia de obra civil 

 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Curso 2009 - 2010 

• Universidad  UCAM, Universidad Católica de Murcia 

• Titulo  Grado en Ingeniería de Edificación 

• Calificación obtenida  6,88 

• Sector  Construcción y Arquitectura. Capacitado para trabajar a nivel europeo. 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Curso 2002 - 2008 

• Universidad  UCAM, Universidad Católica de Murcia 

• Titulo  Diplomatura en Arquitectura Técnica 

• Calificación obtenida  6 

• Sector  Construcción y Arquitectura. Capacitado para trabajar a nivel nacional. 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  Curso 2009 

• Universidad  UPCT, Universidad Politécnica de Cartagena. 

• Titulo  Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción (200 h.) 

• Calificación obtenida  9 

• Sector  Construcción y Arquitectura. Capacitado para trabajar a nivel nacional. 

 

 

Lengua materna  Español 

 

 
  Inglés (PET de Cambridge) 

 
 

Educación. Universitaria 

Idiomas 

Otras lenguas 
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• Capacidad de lectura  B1 (Intermedio) 

• Capacidad de escritura  B1 (Intermedio) 

• Capacidad de expresión oral  B1 (Intermedio) 

Capacidad de audio  B1 (Intermedio) 

 

  Francés (Nivel Básico) 

• Capacidad de lectura  A2 (Básico) 

• Capacidad de escritura  A2 (Básico) 

• Capacidad de expresión oral  A2 (Básico) 

Capacidad de audio  A2 (Básico) 

 

  Chino (Nivel Básico) 

• Capacidad de lectura  A2 (Básico) 

• Capacidad de escritura  A2 (Básico) 

• Capacidad de expresión oral  A2 (Básico) 

Capacidad de audio  A2 (Básico) 

No reglada  

 

• Fecha (Inicio – Fin)  2014 

• Centro de Formación  Zigurat Consultoría de Formación Técnica S.L. 

• Cursos  - Edificio de viviendas con Cypecad para España (40 h) (Online) 
- Cálculo de Estructuras Metálicas con Nuevo Metal 3D (40 h) (Online) 

• Sector  Construcción y arquitectura 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  2014 

• Centro de Formación  Grupo System 

• Cursos  - Photoshop CS6 (60 h.) (Online) 
- InDesign CS6 (60 h.) (Online) 

• Sector  Diseño gráfico 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  2014 

• Centro de Formación  CUMlaude 

• Cursos  - Autocad Avanzado (80 h.) 

• Sector  Diseño gráfico y arquitectura. (A distancia) 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  2013 

• Centro de Formación  Plataforma de eFormación de CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

• Cursos  - Adobe Premiere CS5 (30h.) 
- MS Project (40h.) 

• Sector  Diseño gráfico y Office 

 

• Fecha (Inicio – Fin)  2013 

• Centro de Formación  COAATIEMU (Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación, Murcia). 

• Cursos  - Calificación de Eficiencia Energética de edificios nuevos y existentes con 

LIDE Y CALENER VYP y GT (28 h.) (Presencial) 

- Calificación de Eficiencia Energética de edificios nuevos y existentes con 

CE3 y CE3X (32 h.) (Presencial) 

- Curso de Preparación Project Management Professional (40 h.) y posterior 

realización de examen. (Presencial) 

• Sector  Arquitectura y gestión de proyectos. 
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• Fecha (Inicio – Fin)  2009 - 2010 

• Centro de Formación  Amyca Escuela de Negocios, Murcia. 

• Cursos  - Máster en Prevención de Riesgos Laborales con la especialidad de Seguridad 
en el trabajo (600h.). 

• Sector  Gestión de empresas. 

 

Capacidades y competencias  Además de las competencias otorgadas legislativamente por los estudios descritos 
anteriormente se destacan otras habilidades personales. 

- Gestión de Presupuestos de Obra: Cype (Arquímedes) y Presto. 
- Dominio de Autocad hasta 2016. 
- Conocimientos medios de Office y Windows. 
- Edición de vídeo mediante Magix Delux, Adobe After Effects y Adobe Premiere. 
- Diseño gráfico con Manga estudio (realización de viñetas y cómics). 
- Celtx para la creaciónde Story Boards y guiones de proyectos audiovisuales. 

 
También he realizado cortometrajes, cómics y gestión de eventos culturales tanto en España 
como en Buenos Aires. 

 

 

 

 
 


