Juan Moreno Pérez
INGENIERO AERONÁUTICO
Teléfono: 605 544 938
E-mail: morper.juan@gmail.com
Skype: juanmorenoperez@hotmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/juan-moreno-perez

Experiencia Laboral
2018- Ingeniero de calidad. Tecnigral. División de Operaciones en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas
Actualidad Control de calidad del servicio ATS
Seguimiento y revisión de procedimientos operativos y su aplicación
Desarrollo e implementación de cuadros de mandos e indicadores de calidad
2014-2016 Ingeniero de programas. Mecánicas de Precisión de Boecillo Aerospace.
Gestión integral de la fabricación de componentes: presupuesto, fabricación y envío a tiempo
Solucionar problemas de calidad y logística.
Negociación con clientes internos y externos y con proveedores tanto nacionales como internacionales.
2011 Responsable de mantenimiento en las Fuerzas Aéreas (45 Grupo) . UPM prácticas
Responsable del mantenimiento de la flota de nueve Falcon 900 y Airbus 310
Pruebas de la aviónica de los Falcon 900 y Airbus A-310.
Coordinar los equipos técnicos de mecánica y electrónica para optimizar los tiempos de mantenimiento

Formación
Académica
2012 Ingeniería técnica aeronáutica especialidad en aeronavegación. Universidad Politécnica de Madrid.
Aptitudes adquiridas en: Ingeniería de los sistemas de navegación aérea, sistemas de navegación y
circulación aérea, gestión de proyectos, transporte aéreo, tecnología aeroespacial, ciencia y tecnología de
los materiales.
2016 Master en gestión y dirección aeroportuaria y aeronáutica. Universidad de Málaga. Máster enfocado a la
gestión de aeropuertos, aerolíneas y empresas en general. Aptitudes adquiridas: gestión de proyectos,
lean manufacturing, marketing, gestión de recursos humanos, negociación.
Complementaria
Catia V5 Iniciación. CT Formación. Curso de los módulos: sketcher, part design, assembly design, wire-frame and
surface design, drafting design de Catia v5 vr19
Administración y gestión de empresas. OrbeZero. Curso sobre la administración y gestión de empresas

Idiomas
Inglés: Nivel B2, CUID-UNED.
Tres meses residiendo en Australia.

Conocimientos informáticos


Microsoft Excel



Microsoft Project



Microsoft vba Excel



Matlab



Microsoft Word



Catia v5 r19



Python 3.3



Microsoft Access

20

Información adicional


Permiso de conducir B y coche propio



Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia

