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INFORMACIÓN PERSONAL Gallego Galán, David  
 

  

C/Huertas nº 24, 45700 Consuegra (España)  

 617 902 746     

 david.gallegogal@gmail.com  

es.linkedin.com/pub/david-gallego-galán/83/191/765/  

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

 

 
COMPETENCIAS 

PERSONALES 
 

 

Junio 14–Octubre 14 Técnico de electromedicina 
IBERMANSA,  Alicante (España)  

-Mantenimiento de todos los aparatos de uso médico utilizados en los hospitales  
-Mantenimiento preventivo y correctivo 
-Planificación del mantenimiento preventivo para atender a las necesidades de los 
hospitales 
-Reparación de placas electrónicas y demás componentes electrónicos 
-Reparaciones mecánicas, neumáticas e hidráulicas 
-Gestión de determinadas reparaciones externas a la empresa 
-Tramitación de presupuestos con las diferentes casas comerciales 
 

Septiembre 08–Enero 14 Ingeniería Industrial 
Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real (España)  

-Especialidad en Mecánica 
-Proyecto Fin de Carrera calificado con Matrícula de Honor 
-Nota media: NOTABLE 

Diciembre 14 CREO Parametric 2.0 Training & Boot Camp Advanced 
Consultores CAD CAM CAE S.L.N.E. 

-Modelado 3D y ensamblajes 

-Mecanizado de piezas 

Lengua materna Español 
  

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA 

Comprensión auditiva Comprensión de 
lectura Interacción oral Expresión oral  

Inglés B2 B2 B2 B2 B2 

Alemán A1 A1 A1 A1 A1 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

Competencias comunicativas Buenas dotes de comunicación oral y escrita adquiridas durante mi formación académica.

Competencias de 
organización/ gestión 

Gran capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares adquirida al formar parte de
un equipo compuesto por más de 20 personas con el objetivo de participar en Formula 
SAE Italy 2013. 
Alta capacidad de resolución de conflictos, de toma de decisiones y de trabajar bajo 
condiciones de estrés adquiridas durante mi experiencia profesional. 
Capacidad de organización y planificación adquirida durante mi formación académica. 

Competencias informáticas Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, Power-Point) 
Conocimientos en otros procesadores de texto y hojas de cálculo (LATEX, MathCAD) 
Dominio de programas destinados al diseño en 3D (SolidWorks, Catia, CREO) 
Dominio de programas CAD 2D (AutoCAD, MicroStation) 
Amplia experiencia en MATLAB 
Lenguaje de programación (Java, Visual Basic) 
Otros programas informáticos (Multisim, Microsoft Project) 

Permiso de conducir B 

Proyectos Participación en Formula SAE Italy 2013  
-Miembro fundador del equipo FS UCLM Racing Team que posteriormente participó en 
Formula SAE Italy 2013 
-Objetivo de diseñar y fabricar un vehículo que se adapte a las normas de la competición 
-Encargado de encontrar financiación para el equipo 
-Encargado del diseño y fabricación del sistema de frenos del vehículo FSAE 
-Diseño de los diferentes componentes usando software de diseño en 3D (SolidWorks) 
-Trabajo en equipo y colaboración en diferentes partes del vehículo tales como admisión, 
dirección, cockpit, firewall, acelerador... 
-Fabricación de los diferentes elementos mediante CNC e impresión en 3D 
-Gestión del taller de trabajo 
-Página web del equipo: http://www.uclmracing.com/ 


