
DOMINGO CARO MORENO
 656.35.09.02e-mail: domingocaromoreno@yahoo.es
DATOS PERSONALES
Dirección: C/ Derecha, 39

06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1970 (45 años)

FORMACIÓN
Titulación Académica:

FP I.- ELECTRICIDADIFP EL POOMAR (Jerez de los Caballeros)
1987-1989

Formación Complementaria:
Operaciones para la Gestión de Residuos Industriales
TRAGSATEC, S.A. (40 horas) - 2011
Gestión de ProcesosNOVOTEC Soluziona Servicios Profesionales (8 horas) - 2003
Igualdad de Género en el Entorno del Trabajo IIMANAGEMENT&RESEARCH (50 horas) – 2011
Gestión de los Residuos en el Sector de la ConstrucciónServicio Extremeño Público de Empleo (170 horas) – 2011
Formación en Aspectos Fundamentales de la Igualdad de Género en el Entorno
del Trabajo I.MANAGEMENT&RESEARCH (50 horas) - 2011
Capacitación para el desempeño de Nivel BásicoSociedad de Prevención FREMAP (50 horas) - 2009
Prevención de Riesgos Laborales
CEFIT (50 h) - 2004

Ofimática:
Suite Ofimática (base de datos)
Office 2007 (Word. Acces, Excell, Power Point)Internet, correo electrónico
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EXPERIENCIA LABORAL:
 RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN2006- 2015 (9 años)

SIDERÚRGICA BALBOA, SAFunciones.-
 Coordinación logística nacional e internacional (disponibilidad plazos deentrega, relación proveedores, etc)
 Control  de calidad para la  conformidad de CE y marca N de producto y

Sistema de la Gestión de la Calidad (desde el punto de vista técnico)
 Planificación  trenes  de  laminación  (turnos  de  producción,  productos  afabricar, medidas, calidades, etc)
 Planificación y control de productos: prever, mejorar y solventar imprevistos

en cadena de producción
 Control de stock
 Asesoramiento técnico clientes nacionales e internacionales
 Gestión de Recursos Humanos
 Labores comerciales

 AYUDANTE DE PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RRHH2002- 2006 (4 años)
SIDERÚRGICA BALBOA, SAFunciones.-

 Funciones  anteriores  relacionadas  con  Planificación  y  Producción(coordinación  logística,  supervisión  y  control  trenes  laminación,  stock,
asesoramiento técnico, etc.)

 Gestión  Recursos  Humanos  (bajas,  turnos  y  horarios  de  trabajo,vacaciones, sustituciones, etc.)
 Impartición de Formación Interna y asignación de puestos de trabajo
 Control de calidad
 Labores comerciales

 SIDERÚRGICO 1ª.- Responsable de Planificación de Producción
2000- 2002 (2 años)SIDERÚRGICA BALBOA, SAFunciones.-

 Puesta en marcha nueva Cadena de Producción
 Planificación  de  Producción  (coordinación  logística,  supervisión  y  control

trenes laminación)
 Control de calidad
 Impartición formación interna nuevos operarios
 Gestión de Personal (turnos y horarios, control y seguimiento puestos)
 Asignación de puestos de trabajo



 OPERARIO TORRE DE CONTROL INFORMATIZADA
1994- 2000 (6 años)SIDERÚRGICA BALBOA, SA
Funciones.-

 Responsable  supervisión  Cadena  de  Producción  (mediante  paneles
informáticos de control)

 Control de calidad (comprobación cumplimiento de calidad de los perfiles)
 Responsable Cadena de Producción:  control e información de anomalías,alarma por  problemas electromecánicos,  paro  cadena  producción  (gestión

resolución incidencias)
 TÉCNICO ELECTRICISTA1991- 1994 (3 años)

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROSFunciones.-
 Instalación y mantenimiento alumbrado público
 Instalación y mantenimiento alumbrado estival
 Mantenimiento eléctrico Edificios Municipales
 Reparación averías eléctricas

OTROS DATOS:
 Carnet de Conducir B
 Disponibilidad de vehículo
 Disponibilidad geográfica
 Competencias organizativas y de gestión
 Competencias comunicativas 


