
MOHAMMED MERNIT
SOLDADOR

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2020 - 2021. TECNO ALIMENTARIA VALENCIANA . 

Peón ayudante de soldadura experiencia de 1 ano 

 Funciones : de soldadura TIG y utilización de herramientas , la radial,

taladrar, cortar en la sierra ,doblar ,vibrar ,roscar ... 

2016 - 2019. OPERARIO EN INDISTRIA, ESPECIALIZADO EN CHAPA

METALICA

SIACMO Oujda, Marruecos 

durante los meses de verano de  2016  a  2019 

 Funciones: peón en operaciones de soldadura y chapa metálica ,

fabricación de neveras, mostradores comerciales de lechería, de

cafetería, bar y supermercado 

2020. TALLER DE JARDENERIA

Hogar mare de deu dels desamparts ideal innocents 

febrero 2020

Funciones : peón en operaciones de mantenimiento y limpieza de

jardinería : recogida de las hojas y ramas , recogida y retirada de

residuos y restos ,pequeños cortes con motosierra, uso del soplador y

riego con manguera. 

DATOS DE CONTACTO

Móvil: 631.191.736

simomernit@gmail.com 

Aldaia - Valencia

Fecha nacimiento: 31/05/2002

DATOS DE INTERES

Disponibilidad para hacer horarios nocturnos y fines de semana si

fuese necesario. 

Disponibilidad para trabajar fuera de la C. Valenciana .

Posibilidad de incorporación inmediata .

Facilidad de desplazamiento al lugar de trabajo .

Posibilidad de obtención de carnet de conducir . COMPETENCIAS Y HABILIDADES

Adaptabilidad                                                                   Compromiso 

Facilidad de aprendizaje                                              Perseverancia 

Autoconfianza                                                                 Predisposición 

Responsabilidad                                                              Autonomía 

FORMACION 

FEMEVAL ,Valencia 

40 horas en la modalidad formativa presencial  

centro de día malvarrosa ,valencia 

noviembre 2019-2020 

capacidades adquiridas :prevención de riesgos laborales :

realización de punteo y cordones con soldadura de arco ; trabajos

funcionales y artísticos de carpintería metálica .

Centro de día malvarrosa, valencia 

noviembre 2019 - 2020

capacidades adquiridas: prevención  de riegos laborales;

realización de de uniones y ensambles ; trabajos desde la talla a

mobiliario  especializándose en pirograbado.  

Centro de dia malvarrosa, valencia 

noviembre 2019 -2020

capacidades adquiridas: Básicas de aprendizaje y

perfeccionamiento a nivel oral y escrito 

- CURSO DE SOLDADURA :

- CURSO DE CARPINTERIA :

- CURSO DE CASTELLANO : 

 

 - Cursado hasta el bacherato , MARRUECOS

 

 - Curso de soldadura TIG 

IDIOMAS 

- Inglés :  Nivel intermedio

- Castellano : Nivel  alto 

- Árabe : Nivel superior 

- Francés : Nivel intermedio 


