
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación académica  

 

 Graduado en Educación Secundaria Obligatoria – Centro: Nuestra señora del Remedio, 

Alicante, Año 2012. 

 +2000h en formación de programación y desarrollo web en cursos no reglados con 

amplia experiencia en el sector. 

 

Experiencia laboral 
 

 Desarrollo de aplicaciones web de manera FreeLancer. Portafolio en: 

www.ferminsanchez.com (2018-Actualidad) 

 Repartidor en la empresa Telepizza S.A.U 2014-2017 (Excelente orientación, 

capacidad organizativa y manejo de vehículos)  

 Colaborador autónomo con la empresa GLOVO. 2017-2019 Las Palmas de GC y 

Tenerife. (Capacidad de autogestión con mi propio negocio, y conmigo mismo, 
viajando, trabajando en ciudades totalmente nuevas para mí tratándose de algo 

enriquecedor) 

 Como Vigilante: Con Vigiprot (Conciertos, fiestas de pueblo) Con Ilunion (3 meses en 

Carrefour C.C La Marina) Con SABICO (Desde agosto 2019 – noviembre 2021) 
Experiencia en gran centro logístico de Sprinter y vigilancia en obras, lugares 

especialmente vulnerables) Con Prosegur (Tiendas, almacenes, urbanizaciones) 

 

Seguridad Privada 
 

 TIP en vigor desde junio de 2019. Vigilante de seguridad y Escolta privado. 

 Obtención de la titulación mediante Certificado de Profesionalidad (180 horas de 
formación extra frente al curso tradicional con PNL incluidas) 

 Vigilante de Seguridad (con los siguientes cursos realizados y pertinentemente sellados 

en la cartilla: Vig. con perros, Vig centros penitenciarios, Vig en patrimonio histórico y 

artístico, Vig. de ev deportivos, Vig. en est nucleares e inf críticas, Vig. en centros 

hospitalarios, en puertos, en urbanizaciones, polígonos y esp públicos, Vig. en centros 
comerciales, con aparatos de rayos X, Vig. en aeropuertos y respuesta ante alarma). 

 Prácticas no laborables (PNL) en Selec Global Security SA. En termosolar (40h) 

 

Otros datos de interés  
 

 Español nativo, Inglés: Nivel medio, Valenciano: Nivel básico 

 Carnet de conducir (B coche) y (A moto) con vehículo propio 

 Disponibilidad total e inmediata 

 Disponibilidad de viajar o desplazarme 
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