Luis Picazo Talavera
Grado de Ingeniería de Edificación.
Técnico Superior en Realización y Planes de Obra.
Técnico especialista FPII rama Delineación.
Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales.
Personal Laboral del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Autónomo en Ejercicio como Ingeniero de Edificación.
Autónomo como Profesor en diferentes materias impartiendo curso desde 1.990 en diferentes
Academias, Junta de Comunidad de Castilla La-Mancha, Colegios Oficiales, Estudios de
Arquitectura, Empresas y Particulares de: Dibujo Técnico, AutoCAD, Inventor, Excel, Access,
Mediciones y Presupuestos, Riesgos Laborales, Topografía, GPS, GML
Dirección Personal:
Martínez Villena, 10 5º
02001 Albacete
Móvil y WhatsApp: 601319053
lpicazot@gmail.com
lpicazot@aparejadoresalbacete.es
Web: www.luispicazo.es
Dirección del Trabajo:
Acueducto Tajo- Segura (ATS)
Av. Castilla la Mancha, 10
02630 La roda (Albacete)
Teléf.: 967440846
Móvil: 618229919
Luis.picazo@chtajo.es
Confederación Hidrográfica del Tajo
Av. Portugal, 81
(ATS) Planta 4ª
28071 Madrid
Teléf. 914539678
(Todos los lunes)

Diplomas y Certificados:
Diploma Delineación Cartográfica (Colegio Ingenieros técnicos en Topografía).
Diploma Proyectista instalador Energía Solar.
Diploma Gestión de la Calidad.
Diploma Gestión de la Producción y elaboración de Proyectos.
Diploma en Diseño Industrial.
Diploma de Gestionar la Calidad Total.
Diploma de Formador de Formadores.
Especialidad de Vigilancia de dominio Público Marítimo Terrestre.
Profesor Certificado de Autodesk (propietaria del programa AutoCAD)
Profesor autorizado del Programa CYPE (Arquímedes) y PRESTO.
Profesor Certificado del Programa COREL DRAW

Cursos Realizados.
Estructuras en la Industria de la construcción, (UPM)
Energía Reactiva y Armónicos en Instalaciones de Baja Tensión (Consejería Industria C. L-Mancha)
Construcción de Naves (UCLM)
Fabricación de Carpintería de PVC, (Deceuninck Plastics)
Autodesk Approved Instructor AutoCAD, (Autodesk)
Bases de datos ACCESS (M. Defensa)
AutoCAD 2d, 3d, Mechanical DesKtop, Inventor, (M. Defensa)
Responsable en Gestión Medioambiental, (AJE, Unión interprofesional)
Tecnologías de la Información y comunicación para Formadores Ocupacionales, (TIC, INEM)
Gestión ambiental, ArcGis (Ambientum)
Topografía y Orientación, (Academia Suboficiales de caballería)
Dirección y Gestión de Proyectos E-Learning, (FSU Global estrategias)
Habilidades directivas, desarrollo, Profesorado (CECAP)
Gestión de la Calidad, (CECAP)
Formación de formadores E-Learning para la enseñanza de la TIC, (FSU TOTAL)
Dirección de Proyectos Informáticos con MS-Proyect, (FSU ADAMS)
Sistema de Información Geográfica ARCVIEW GIS, (MAGRAMA)
Especialista en transformar contenidos de formación profesional del área TIC a contenidos digitales, (FSU CEDRHO)
Excel, (CSI-F) y (M. Administraciones Públicas)
Gestión Eficaz del Tiempo, (CSI-F)
Video Producción. (Politécnico Salesianos, Madrid)
Diseño asistido por ordenador, Regma (Rhone-Poulenc)
Fotografía, (Museo Albacete)
Tolerancia, Ajustes y Estados superficiales, (Maestranza Albacete)
AutoCAD V10, V11, (BDE y TAUNUS SA)
Gestión de la Calidad, (Maestranza Aérea Albacete)
Mechanical Desktop, (EPSS)
AutoCAD 2D, (M. Defensa)
Base de Datos Access 2.0, (M. Defensa)
AutoCAD 3D V-13, (M. Defensa)
AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002, (Autodesk)
Gestión Integrada, (AJE San Román, Unión Interprofesional)
Formación Profesorado en Tec. Es. Y Est. Apr., (CSI-CSIF)
AutoCAD 3D, (M. Defensa)
Comunicación e imagen: Promoción eficaz por Internet, (CECAP)
Architectural Desktop 2004, (Autodesk, Eicad)
Evaluación de la formación, (CECAP)
Inglés (Maestranza aérea Albacete)
Diseño de plano de piezas de mobiliario en 3D Inventor v-10, (Servef)
Comunicación e Imagen, Promoción eficaz por Internet, (CECAP)
Expresión corporal para formadores, (CECAP)
Formación de Teleformadores: Metodología didáctica del E-Learning en Moodle, (CECAP)
Gestión de los Grupos y Habilidades para el desarrollo, (CECAP)
Gestión económica-financiera para un centro de formación, (CECAP)
E-Learning 2.0: integración y usos educativos de la web 2.0 en Moodle, (CECAP)
Introducción y manejo de G.P.S, (MAGRAMA)
EXCEL I, (Administraciones Públicas INAP), EXCEL 2010 Nivel I, (INAP)
Gestión de Equipos de Trabajo, (MAGRAMA)
Delegados de Prevención, (APAS, SOLISS) y Salud Laboral, (CSI-CSIF)
Almacenamiento y manipulación de Materiales, (M. Defensa)
Prevención de riesgos Laborales en los Trabajos de Oficina, (INAP CSI-CSIF)
Gestión de la Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, (Asoc. Española de la Calidad)
Prevención de Riesgos Laborales, (JCCLM CSI-CSIF)
Primeros Auxilios, (FREMAP)
Capacitación para el desempeño de funciones de Nivel Básico, (FREMAP)
Riesgos y Medidas Preventivas en el sector de la construcción, (FREMAP)
Capacitación en el manejo de Extintores y BIE´S n-1, (Escuela Nacional Protección civil)
Jornada Técnica Actualización guía Técnica de construcción, (INSHT)
Guía de Consejo sanitario de Seguridad vial, (D.G. Tráfico)
Almacenamientos y equipos de manejo de materiales, condiciones de seguridad, (FREMAP)
Seguridad en Operaciones de Mantenimiento, (FREMAP)
Gestión integrada de la Seguridad y salud laboral, mediante el liderazgo visible, (FREMAP)
Jornada Formativa sobre Seguridad Vial, (CH TAJO)
Liderazgo en Seguridad y Salud para mandos, (FREMAP)
Excel II (Administraciones Públicas INAP)
Outlook 2010 (Administraciones Públicas INAP)
Introducción a la Construcción Sostenible (MIRIADAX)
Gestión eficaz del Tiempo (CSI-CSIF)

Estadística Descriptiva (MIRIADAX)
Gestión de Equipos de Trabajo (MAGRAMA)
Certificación energética (FEDA)
Certificación energética CE3X V-2016 (ACTIVATIE)
Manual de seguridad de los útiles de elevación de cargas (FREMAP)
Construcción de estructuras de madera a modo tradicional (MIRIADAX)
Sistemas de Información Geográfica, QGIS (C. GEOGRAFOS)
Sistema de Información Geográfica sobre software libre (MIRIADAX)
Reglamento Instalaciones Térmicas actualizado, RITE (FEDA)
Coordinador de seguridad y salud en obras de construcción (FEDA)
Informe ce Evalucion del Edificio, IEE (ISM)
Integración de las Energías renovables en los edificios (STRUCTURALIA)
Formación para Formadores Presenciales (FLT)

Asignaturas Impartidas como Profesor:
Dibujo Técnico
AutoCAD 2d
AutoCAD 3d
Architectural Desktop
Prevención de Riesgos Laborales
Proyecto y Estudio de Seguridad y salud
Dibujo Informático en 2D y 3D
Presupuestos y Pliego de Proyecto
Programa de diseño mecánico para modelado paramétrico de piezas (inventor)
Documentación Técnica de un Proyecto
Informática Básica (Windows)
Aplicación Informática a Internet
Programa informático CYPECAD
Sistemas de comunicación, primeros auxilios y Normas de Seguridad
Uniones soldadas y atornilladas
Mediciones y Presupuestos con PRESTO
Mediciones y Presupuestos con Arquímedes
Senderismo y GPS
Oziexplorer
Topografía Práctica
Excel Básico y Avanzado
Georreferenciación y archivos GML

Vida Profesional:
Abril 1983 - Septiembre 1984
Estudio Arquitectura José María Plaza Escrivá
Proyectos de Urbanización.
Diferentes Básicos y de Ejecución.
Diferentes anteproyectos, Finales de Obra y Planes Parciales
Delineación, cálculos de superficies, elaboración de planos arquitectónicos y estructurales de edificios y otras construcciones
Octubre 1984 - diciembre 1985
Estudio Arquitectura y Urbanismo García Serrano, Fraga Isassa y Gil Atenza.
Varios Proyectos Privados y Oficiales
Delineación, cálculos de superficies, elaboración de planos arquitectónicos y estructurales de edificios y otras construcciones
Enero 1986 – Junio 1988
Autónomo
Varios Trabajos a diferentes, Arquitectos, aparejadores e Ingenieros
Estudio de Arquitectura de José Ángel Rodrigo
o Trabajos relacionados con Centros Comerciales y sus Instalaciones
Fomento de Obras y Construcciones
o Departamento de Planificación
o Departamento de Estudios
o Departamento de Proyectos
Realización de diferentes trabajos como autónomo, tanto de Delineación, como de mediciones de obra, topografía,
valoraciones, proyectos de actividad. Estudios de Seguridad y Salud, y cuantos trabajos se me encargaban.
Julio 1988 – Julio 2007
Personal Laboral del Ministerio de Defensa (Maestranza Aérea de Albacete)
Resolución 422/38570/1988 de 20 de junio de la subsecretaria por la que se declaran aptos tras la correspondiente oposición

libre, para cubrir 13 vacantes de personal laboral, con la categoría de Delineante de segunda, en el Ministerio de Defensa
(Cuartel General del aire). (BOE 154 de 28 de junio del 1988 pág. 20165)
Destinado al Grupo de Ingeniería donde realizo Croquización y levantamiento de planos de conjunto y detalles de tipo
industrial, obras y edificaciones. Toma de Datos y posterior realización de piezas en el departamento, como a pie de avión,
Proyectos de obras. Ascenso a Delineante de Primera con fecha 30-06-1989
Con fecha 16 noviembre de 2006 cambia el nombre al de Técnico de Actividades Técnicas, Mantenimiento y Oficios,
especialidad Desarrollo de Proyectos Mecánicos, con destino en el Grupo de Ingeniería y Producción, Departamento de
Producción, Proyectos y normas, Sección Proyectos, con cometidos de realización de planos de conjunto o detalle de piezas,
obras o maquinaría, Siendo autónomo en mi trabajo. Manejo e interpreto documentación técnica en Inglés y Francés, y
conllevo una especial responsabilidad y cualificación técnica. El trabajo contempla el mando directo de delineantes de inferior
nivel y la supervisión de su trabajo.
En este periodo de tiempo me hice cargo de la tarea de la Gestión documental y catalogación de todo el archivo de planos
existente, creando una base de datos para su catalogación y posterior microfilmación. Y la creación de una Base de datos para
la elaboración de expediente e informes de los trabajos desarrollados por la sección.
En la actualidad en Excedencia por incompatibilidad.
Enero 1990 - Enero 2013
Creación y Gerencia de dos empresas, una de Asistencia Técnica e informática a estudios de Arquitectura e Ingeniería y otra
de Formación y perfeccionamiento informático y de ingeniería.

Venta, instalación de equipos informáticos en diferentes estudios de Arquitectura e Ingeniería en Albacete y
Provincia.

Montaje de Redes informáticas y conexiones a Internet de las instalaciones.

Reparación de equipos instalados, tanto de Software como de Hardware.
Profesor de diferentes materias tanto para empresas privadas como para cursos subvencionados por la Junta de comunidades
y el Fondo social Europeo en Castilla La Mancha

Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva, tanto manual como informático (AutoCAD) (Profesor autorizado y
homologado por la propietaria del programa Autodesk)

Mediciones y Presupuestos, manual como con los dos programas informáticos más extendidos (PRESTO y
ARQUIMEDES)

Topografía practica y GPS, tanto manual como con aparatos.

Seguridad y Salud, Riesgos Laborales, cursos básicos para trabajadores.

Otra serie de programas informáticos, ofimática (Word, Excel, Access, PowerPoint), gestión contable, sistemas
operativos (Windows).
En este periodo de tiempo lleve la creación, seguimiento y supervisión de contratos y servicios de proveedores tanto de clientes
como de alumnos. Desarrolle e instale la acreditación de Control de Calidad (AENOR) para el Centro de Formación.
Julio 2007 a la actualidad
Personal laboral del ministerio de Transición Ecológica, con destino en la Confederación Hidrográfica del Tajo, Trasvase TajoSegura en la Roda de Albacete.
Plaza de la Oferta de empleo Público 2000-2003 por orden MAM/ /2005 de 10-10-2005 (BOE 28-10-05) para acceso libre para
la categoría de Técnico Superior de Actividades Técnicas de Mantenimiento y Oficios, en la especialidad de Mantenimiento
General. Firmado contrato el 12 de Mayo del 2007
Cometidos generales:

Desarrollo de procesos y métodos de mantenimiento de las instalaciones de edificios y proceso

Organizar la ejecución del montaje y del mantenimiento y reparación de las instalaciones de edificio y proceso

Gestionar, realizar y supervisar los procesos de montaje y de mantenimiento y reparación de las instalaciones de
edificio y de proceso.

Desarrollar proyectos de modificación y mejora de las instalaciones de edificio y de proceso.

Representar los planos de proyectos de construcción.

Medir y valorar unidades de obra

Programar, coordinar y supervisar el mantenimiento de los equipos e instalaciones de distribución de energía
eléctrica media tensión (MT), baja tensión (BT) y centros de transformación (CT)

Programar, coordinar y supervisar el mantenimiento de las instalaciones singulares en el entorno de los edificios.

Programar, coordinar y supervisar el mantenimiento de los equipos de control automático, instalaciones
automatizadas para edificios, sistemas informáticos y telemática, telefonía, radio y televisión.

Coordinar, supervisar y gestionar los procesos de montaje o reparación de construcciones metálicas.

Coordinar, supervisar y realizar proyectos de instalación de carpintería y mueble.
Realizados específicamente en el puesto de trabajo:
Encargado del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura en su segundo tramo que va desde el Picazo a Barrax, y de sus
instalaciones en La Roda de Albacete. Teniendo a su cargo al personal que realiza las operaciones de mantenimiento.
Realizando en la actualidad las tareas administrativas y realizando la sustitución temporal del Ingeniero Técnico encargado del
control del Agua que se trasvasa por todo el canal, y la realización y seguimiento de obra y de los presupuestos anuales de
gasto para realizar el mantenimiento del trasvase, bajo las órdenes directas del Jefe del Área.

Como encargado del ATS, realizo la supervisión de las contratas de servicios y suministros tanto en el mantenimiento del canal
como de las oficinas. He creado una base para gestión de Averías y mantenimiento de vehículos. He creado una base para el
control de facturas recibidas. Realizo la supervisión de las instalaciones de la delegación y toda su maquinaria y de toda la
reglamentación de la expropiación de los terrenos que controla el ATS. He realizado junto con el Jefe de Área diferentes
presupuestos para licitación del mantenimiento de los años venideros del mantenimiento a realizar en todo el ATS.
20016- actualidad
Grado de Ingeniería de Edificación
Solicitada, y obtenida la compatibilidad para ejercer la profesión como Ingeniero de Edificación, en materias de valoraciones,
Tasaciones, cálculos energéticos, proyectos de actividad y cuanto requiera de mi actuación Profesional. Colegiado en el colegio
de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de edificación con el número 784 de Albacete.

Otros datos de interés:
Familiares:
Casado, Tres Hijas
Carnet de conducir A1, A2, A, B y BE, desde 24-9-1975
Servicio Militar cumplido, (Sargento en la Reserva)
Conocimiento de Idiomas:
Francés. Estudiado en Bachiller, leo y hablo (medio)
Inglés. Estudiado en Universidad y academia, leo y hablo (medio)
Informática:
Conocimientos altos, nivel Experto
Aficiones:
Senderismo, Caza, Ajedrez
Conferencias impartidas:
La Orientación y el deporte con GPS (Diputación de Albacete)
Calibre de las Armas de Caza (IES Parque lineal)
Publicaciones Realizadas:
Manuales de formación para Academia de AutoCAD, Presto, GPS, Topografía, Arquímedes, Excel, Windows, Riesgos Laborales
Otra Información:
Asesor en materia de Prevención para el Sindicato CSI-CSIF y USO.
Asesor en materia Informática para la radio Intereconomía Albacete.
Asesor en materia Informática para el Colegio de Delineantes de Albacete.
Asesor en materia Informática para el Club ENCELLA de Albacete.
(Todas estas asesorías de forma altruista y desinteresada)
Mención
Mención honorifica por méritos al trabajo, B.O.D 4 de 5 de enero del 1996, en la Maestranza aérea de Albacete.

