Currículum Vitae
Nombre y Apellidos: Saúl Jimeno Olmos (27/12/1989)
Dirección: Plaza Almazara, esquina Puig Valera, Bajo 1, 30140 Santomera, Murcia
Contacto: Teléfono: 968 20 32 62
@: sauljimeno@dejateasesorar.es

Datos Académicos
•

Licenciatura en Arquitectura (plan 96), por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y por la Universidad
Politécnica de Alicante.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Medicion, valoracion y organiz. de obras, por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (3 créditos
presenciales, Curso 2012-2013).
Dibujo Informatizado, por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (4,5 créditos presenciales, Curso
2012-2013).
Aislamiento y Acondicionamiento Acústico, por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (6 créditos
presenciales, Curso 2013-2014).
Técnicas de Restauración, por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (6 créditos presenciales, Curso
2013-2014).
Paisaje Urbano, Paisaje Territorial, por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (4,5 créditos
presenciales, Curso 2015-2016).
Certificado nivel intermedio idioma Inglés -b1 m.europeo (EOI de REUS) (6 meses presenciales, Curso
2015-2016)
Elaboración gráfica y toma de datos, por la Universidad de Alicante (4,5 créditos presenciales, Curso 20162017).
Acreditación y Captación docente en Lenguas, por la Universidad de Alicante
Apego y vínculos afectivos a lo largo del ciclo vital, por la Universidad de Alicante (2 Créditos presenciales,
Curso 2016-2017).
Coaching. ¿Te atreves a Triunfar?, por la Universidad de Alicante (10 Créditos presenciales, Curso 20162017).
Comercio internacional en la economía china, por la Universidad de Alicante (3 Créditos presenciales, Curso
2016-2017).
Congreso de nutrición deportiva cineantropoetría y Salud, por la Universidad de Alicante (1 crédito
presenciales, Curso 2016-2017).
Curso de improvisación Teatral I, por la Universidad de Alicante (3 créditos presenciales, Curso 2016-2017).
Fundamentos de Biopatología y Medicina reproductiva, por la Universidad de Alicante (3 créditos
presenciales, Curso 2016-2017).
Iniciación a la investigación en educación e igualdad de género, por la Universidad de Alicante (3 créditos
presenciales, Curso 2016-2017).
Método Genius: Genializa tu vida, por la Universidad de Alicante (10 créditos presenciales, Curso 20162017).
Sismicidad y Riesgo sísmico en la Comunitat Valenciana, por la Universidad de Alicante (20 horas
presenciales, Curso 2016-2017).
XXXI Jornadas de alicante sobre economía Española, por la Universidad de Alicante (20 horas
presenciales, Curso 2016-2017).
Transmisión de información por medios convencionales e informáticos, por la empresa de formación
profesional Área 10, asesoría de enseñanza (2017)
Grabación de datos, por la empresa de formación profesional Área 10, asesoría de enseñanza (2017)
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático, por la empresa de formación profesional
Área 10, asesoría de enseñanza (2017)
Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas, por la empresa de formación
profesional Área 10, asesoría de enseñanza (2017)
Procesadores de textos y presentaciones de información básicos, por la empresa de formación profesional
Área 10, asesoría de enseñanza (2017)
Tratamiento básico de dtos y hojas de cálculo, por la empresa de formación profesional Área 10, asesoría de
enseñanza (2017)
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Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa, por la empresa de formación profesional
Área 10, asesoría de enseñanza (2017)
Grabación de datos II, por la empresa de formación profesional Audiolís (90 horas a distancia, 03 Diciembre
2018 a 13 Marzo 2019)
Gestión operativa de tesorería, por la empresa de formación profesional Audiolís (160 horas a distancia, 06
Febrero 2019 a 10 Mayo 2019)
Operaciones administrativas comerciales, por la empresa de formación profesional Audiolís (120 horas a
distancia, 08 Abril 2019 a 19 Agosto 2019)
Registros contables, por la empresa de formación profesional Audiolís (120 horas a distancia, 22 Agosto 2019
a 08 Noviembre 2019)
Gestión de archivos, por la empresa de formación profesional Audiolís (60 horas a distancia, 12 Diciembre
2019 a 27 Febrero 2020)
Gestión auxiliar de personal, por la empresa de formación profesional Audiolís (90 horas a distancia, 28
Febrero 2020 a 17 Junio 2020)

Experiencia Laboral
•

•

•

•

Ortiz Amorós Arquitectos, (desde 01 Junio a Agosto 2009), despacho de arquitectura, estructuras,
aislamientos, dirección de obra privada y pública, desarrollo de cálculos estructurales en ZYPE ingenieros y
desarrollo de nuevas implementaciones del CTE. Entre otros, diseño de espacios, centro de alto rendimiento,
diseño 3D con Autocad, Rynoceros y 3D Max, creación de Renders y diseños para la exposición de los
proyectos. Visitas de obra y ajustes en los proyectos en desarrollo.
Dejate Asesorar S.L.L. (desde Octubre 2015 a Octubre 2017), asesoría Contable, Tributaria, Jurídica y Fiscal.
Entre otros, confección de contratos y documentos de contenido legal, reclamaciones administrativas ante
distintos órganos públicos, representación ante procesos concursales, representación en Inspecciones ante
organismos públicos, presentaciones de documentación en registros oficiales, grabación de datos en soporte
informático.
Briarsa Consulting S.L.L. (desde Noviembre 2018 hasta la actualidad), asesoría Fiscal y Laboral, dirección
financiera y auditoría de cuentas. Entre otros, transferencias, altas, bajas, de vehículos para tráfico, ROMA y
otros organismos, trámites en REA y REGEPA, Implantación de la normativa RGPD de protección de datos,
tareas de auxiliar administrativo y gestor de procesos, usuario de aplicaciones informáticas para tratamiento y
procesamiento de datos contables y organización y gestión de archivo documental en soporte digital.
Trabajador en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Abril 2018 a Diciembre 2019), Diseño y
creación de contenido audiovisual. Colaboración con una network de Reino Unido y con una empresa de
Creación de contenido de San Francisco, cuyo contenido se presentaba en las plataformas de YouTube y
Twitch. Influencer de contenido con colaboraciones para promociones de productos vía web.
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Conocimientos a nivel usuario de programas de contabilidad y fiscalidad PACO / teryfact / A3 Sofware /
Contaplus.
Conocimientos a nivel usuario de programas de diseño gráfico Autocad / Rynoceros / 3D Max / SketchUp
Conocimientos a nivel usuario de programas de edición de audio, video e imagen Photoshop / Adobe Premiere /
Adobe Media Enconder / Sony Vegas / Windows Movie Maker
Conocimientos a nivel usuario de otros programas como Office / Zype Ingenieros / Discord / Zoom / Telegram /
edición Web Jason / OpenBroadCaster / TeamSpeak3 / Skype.
Nociones avanzadas de Mecanografía,
Carnet A y B
Flexibilidad de horario y movilidad geográfica
Vehículo propio
Nociones básicas de Alemán (4 años)
Nivel medio oral y escrito de Catalán (5 años)
Nivel B1de Inglés (Con titulación de la EOI de Reus, Tarragona)

