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Trepadus Vasile Bogdan

DATOS PERSONALES
Nombre: VASILE BOGDAN

Apellido 1: TREPADUS

Apellido 2: -

Fecha nacimiento: 20/12/1989

Sexo: Hombre

Nacionalidad: Rumania

Dirección: LEKEITIO, 48280
Tfno Contacto: 654575942
Carnet de conducir: B

DATOS DE FORMACIÓN
Titulo:

Centro:

Horas:

Fecha:

FP I: Instalaciones eléctricas y
automatismos industriales

IES Lekeitio BHI

2000

octubre 2017 - marzo 2019

Montaje y mantenimiento de
infraestructuras de
telecomunicaciones

IES Lekeitio BHI

330

octubre 2016 - mayo 2017

Equipos electronicos de
consumo

Implika Bilbao

450

febrero 2016 - mayo 2016

Confeccion y publicacion de
paginas web

ASLE Bilbao

180

septiembre 2015 - diciembre 2015

Diseño web y programacion de
paginas web

Euro Personal Iasi

80

marzo 2012 - mayo 2012

IT Essentials PC Hardware and
Software

Varilogic - Credis Iasi

100

octubre 2011 - diciembre 2011

Bachillerato

Seminario Teologico Ortodoxo SF. 2500
VASILE CEL MARE Iasi

octubre 2007 - julio 2009

E.S.O

Seminario Teologico Ortodoxo SF. 2500
VASILE CEL MARE Iasi

octubre 2005 - julio 2007

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1

Luis Moral Elektrizitatea
marzo 2019 – junio 2019

2

Hotel Palacio Urribaren
junio 2018 – septiembre 2018

3

Degustacion Atea
enero 2014 – agosto 2017

4

Autonomo en Lekeitio
octubre 2014 – octubre 2015

Ayudante del electricista
Tareas: instalaciones eléctricas viviendas, instalaciones de
telecomunicacion vivienda, cuadros electricos, mantenimiento
Ayudante de cocina
Tareas: mantenimiento de la limpieza de la cocina. Elaboración de
platos principales, bocadillo, sandwich, hamburghesas, ensaladas
y raciones.
Ayudante de cocina
Tareas: limpieza del utillaje de cocina y mantenimiento del local.
Elaboración de pintxos, bocadillos y sándwiches. Los fines de
semana raciones, platos combinados. Ayudante de pastelería.
Diseñador de páginas web

https://trepadus.net/vasile.html

Tareas: diseño o rediseño e implementación de páginas web,
diseño de logotipos y tarjetas de visitas, mantenimiento de paginas
web, desarollo de material publicitario.
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5

S.C. WEBTOTAL PLATFORM S.R.L
enero 2012 – junio 2012

6

Euro Personal
marzo 2012 - mayo 2012

7

Varilogic – Credis
octubre 2011 - diciembre 2011

Diseñador de páginas web
Tareas: delegado comercial, presentación, venta y seguimiento al
cliente.
Diseñador de páginas web
Tareas: creación, diseño y mantenimiento de páginas web.
Técnico en sistemas microinformáticos
Tareas: montaje y reparaciones de ordenadores, configuración, e
instalación de sistemas operativos, mantenimiento, identificación
de problemas, instalación de componentes.

OTRA INFORMACION
Idiomas:

Español (medio), Ingles (básico), Rumano (lengua materna)

Informatica:

Internet (avansado), Microsoft Office (medio), Adobe photoshop
(medio), Adobe Ilustrator (medio), Adobe After Effects (básico),
Coreldraw (básico), SonyVegas (básico), Autocad (básico), Audacity
(básico)

Otros datos de interés:
Proyecto final de ciclo FP grado medio:
Un trabajo en grupo donde se han recojido los conocimientos adquiridos a lo largo de los dos años cursados en el ciclo. Las capacidades que se
han desarrollado con la realización del mismo son: capacidades de análisis y búsqueda de información relevante, diseño de soluciones efectivas a
problemas reales presentados, organización, la ejecución de trabajos en equipo, la autonomía y la iniciativa. El proyecto incluyó la instalación de
enlace, la instalación eléctrica de una vivienda según el ITC BT, la instalación de telecomunicaciones segun el ICT, la domotización de la casa
usando sensores, detectores, alarmas y el plc logo siemens de acuerdo con la legislacion de aplicacion a las instalaciones de domotica, la
instalacion y automatizacion de una puerta de garaje, cada uno con sus planos, esquemas eléctricos, diagramas, calculos, fichas tecnicas de los
materiales.
Disponibilidad: total

https://trepadus.net/vasile.html
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