
2014-2016

2013-2014 (90)hores

2012-2013

2011-2012 (60)hora

2006-2007

(3meses) 2004

1997

Tarik ARRACHAK
Girona capital 

642653979 |  solmar2050@gmail.com

Objetivo

Aprender y mejorar mis conocimientos && Formar parte del equipo de trabajo..

Disponibilidad

Disponibilidad a partir del día: 02 de septiembre
Disponibilidad para viajar
Disponibilidad para cambiar de ciudad o provincia

Habilidades

Puntualidad y responsabilidad && Trabajar en equipo y de forma individual && Habilidades para redactar
informes && Capacidad de organización y planificación del trabajo && Tomar decisiones y resolver &&
Habilidades de comunicación

Educación

Instituto Narcís xifra i Masmitjà - girona
Mantenimiento de electromecànica 

Associació akán - casa de cultura
Curs de llengua catalana 

CFA LES BERNARDES - salt
Curs accés a cicles formatius de grau mitjà 

CFA LES BERNARDES - salt
Curs de llengua catalana 

Instituto especializado en hosteleria y turismo
Agente qualificado en restauracion 

Escuela marroquí de electrònica aplicable
Formación continua de electrònica aplicable 

Instituto al imam malek
Nivel bachillerato 



08/05/2019 - 26/07/2019

01/02/2017 - 01/08/2017

14/12/2009 - 28/07/2011

15/03/2004 - 30/04/2005

1998 - 1999

Experiencia Profesional

CONSTRUCCIÓN REA 2008, SL
Peón de construcción
Obra pública (ampliación del campo de fútbol de Fornells de la selva)
Operaciones de maquinària de construcción
Ayudando el paleta en sus tareas
Montar andamios
Pintar
Cortar con la radial,sierra eléctrica e manual
Taladrar
Mantenir limpio el lugar de trabajo
Mantenir limpias las herramientas de trabajo y la maquinaria
etc..

GESTIÓ DE PROMOCIÓ I LLIURE, SL
Peón de construcció
Organización del lugar de trabajo
Trabajos de carpentenria y fontanería
Pintura
Operaciones de maquinària de construcción
Mantenir el lugar de trabajo limpio
Mantenir la maquinària limpia 

CCA INTERNACIONAL TANGER
Atención al cliente
Servicios de telefonia

Chafarina's beach
Camarero
Camarero de sala - restaurante
Realizar el inventario
Ordenar y organizar el establicimiento
Mise-en-place

Autonomo
Ayudante de pintor
Preparar y limpiar las herramientas
Preparar la pintura 
Lijar
Pintar
Limpiar el lugar de trabajo al terminar el trabajo

Conocimientos Informaticos

Microsoft office - instalación windows,Linux,Ubuntu - internet - formatear pc

Idioma

Bereber: nativo - Àrabe: exelente - Español:exelente - Francès: exelente - catalàn:bastante bien - Ingles:bajo

Interesar

Natación - viajes - tecnologias


