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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la U. Politècnica de València | Cursando 
 

Grado en Ingeniería de Obras Públicas en la U. Politècnica de València | Junio 2015 

• 1ª Mención especial expediente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Valencia. 

• Trabajo fin de Grado: Estudio de viabilidad de presa de laminación de avenidas en el río 

Girona (Alicante) – SB (9) 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Ingeniero civil en Ingeniería de Presas S.L., Valencia | Julio 2015 

 Desarrollo de modelos numéricos para el cálculo estático y pseudo-dinámico de presas. 

 Desarrollo de modelos hidráulicos de cauces naturales para realización de estudios de 

inundabilidad. 

 Redacción de informes de seguridad frente al riesgo hidráulico y estructural de presas. 
 

Otras experiencias: 

Profesor de clases de apoyo | Abril 2012 - Actualidad 

Clases de apoyo a estudiantes de ESO, Bachillerato y Universidad de matemáticas, física, 

estructuras, hidráulica y materias relacionadas con la construcción y los proyectos de 

ingeniería y arquitectura. 
 

Socorrista y monitor de natación | Veranos 2011 y 2014 

Vigilancia y organización diaria de la instalación, realización rescates acuáticos y primeros 

auxilios en caso de incidentes e impartición de cursillos de natación a menores.  
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 X Jornadas Españolas de Presas en Comité Español de Grandes Presas (SPANCOLD) | Febrero 2015 

 AutoCAD Civil3D en EADIC (40 horas) | Noviembre 2014 

 Fundamentos prácticos para el Diseño y Construcción de Presas en EADIC (40 horas) | Mayo 2014 

 Gestor energético de comunidades de regantes en FENACORE (20 horas) | Septiembre 2012 

 Ultrasonic Non-destructive Evaluation en U. Politècnica de València (10 horas) | Julio 2012 

 AutoCAD aplicado a la Ingeniería Civil en U. Politècnica de València (40 horas) | Diciembre 2011 
 

IDIOMAS 
 

 Español: Nativo 

 Catalán/Valenciano: Nativo 

 Inglés: Nivel intermedio (B2) 

  

DANIEL CERVERA MIQUEL 
Ingeniero Civil 

Dirección: C/ Santísimo Cristo de la Salud nº 62 (46191 - Vilamarxant) 

Teléfono: +34 655 069 765 

E-mail: dacermi@gmail.com 

Fecha de nacimiento: 09/11/1990 

Carnet de conducir: Carnet B + Vehículo propio 



CURRÍCULUM VÍTAE 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 

Ofimática [MS Office, Dreamweaver, InDesign, Illustrator] 

Dominio avanzado de procesadores de textos, hojas de cálculo, programación de macros, realización de 

presentaciones, maquetación y diseño de páginas web. 
 

Diseño y sistemas de información geográfica [AutoCAD, MicroStation, Civil3D, ArcGis y GRASS] 

Dominio experto de AutoCAD, empleo de programas SIG para el cálculo de cuencas, afecciones de terrenos 

en obras lineales, trazado y manejo de información geográfica. 
 

Cálculo hidráulico e hidrológico [Epanet, HEC-RAS, HEC-HMS, Iber, SWMM] 

Cálculo y modelización de redes de abastecimiento y saneamiento de aguas, estudios hidrológicos, cálculo 

de drenaje de carreteras y cuencas de aportación, realización de balances hídricos e hidrológicos, 

modelización hidráulica de estructuras y cauces; estudios de inundabilidad. 
 

Estructuras [SAP 2000, CypeCAD y Metal3D] 

Cálculo de estructuras por el método de elementos finitos, tanto en estructuras de hormigón como 

metálicas.  
 

Obras hidráulicas  

Redacción y cálculo de proyectos, estudios y planes de abastecimiento, saneamiento, presas, canales y 

centrales hidroeléctricas. 
 

Ingeniería geotécnica [Geo – SLOPE/W, SEEP/W y FLAC-2D] 

Cimentaciones, muros de contención, estabilidad de taludes, modelos numéricos de taludes, muros y 

presas tanto de hormigón como de materiales sueltos. 
 

Gestión y planificación de obras [Presto, Arquímedes, Microsoft Project] 

Planificación de obras y recursos, control económico y de plazos. Realización de mediciones y 

presupuestos. Ejecución y gestión completa de obras. 
 

Medio ambiente y Eficiencia Energética [Calener, CE3/X] 

Estudios de impacto ambiental. Certificaciones y auditorías energéticas tanto residenciales, industriales 

como de instalaciones de riego. 
 

CUALIDADES Y APTITUDES PERSONALES 
 

 Aptitudes técnicas: Capacidad de análisis técnico y económico, capacidad de resolución de problemas 

y búsqueda de soluciones, dominio de la normativa técnica y sectorial. 

 Aptitudes organizativas: Capacidad de asumir responsabilidades, toma de decisiones y liderazgo, 

capacidad de planificación, organización y gestión. 

 Aptitudes informáticas: Capacidad de rápido aprendizaje y manejo nuevas aplicaciones informáticas, 

como complemento de las ya empleadas.  

 Aptitudes sociales: Capacidad de trabajo en equipo, adaptación y comunicación. 

 Aficiones: Revistas técnicas, blogs de ingeniería civil, nuevas tecnologías, natación y ciclismo de 

montaña. 
 

REFERENCIAS 
 

Ignacio Escuder Bueno, Ingeniería de Presas S.L. - iescuder@hma.upv.es 

Se aportarán más referencias si es requerido. 


