
 

 

ESTUDIOS 
 

● (2016) Máster en Diseño de Piezas y Moldes para Inyección de Plástico 

  Universidad Politécnica de Valencia  

 

● (2016)   Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

  Universidad Politécnica de Valencia  

 

● (2012)   Graduado en Bachillerato, Especialidad: Tecnológico 

  IES MASSANASSA  

 

 

Software 

 

● Diseño 3D 

Solid Works, Siemens NX, Autocad, 3d Max 

 

● Ingeniería Asistida por Ordenador 

Ansys Workbench, Nastran, MasterCam, Moldflow 

 

● Programas de edición fotográfica y de diseño gráfico 

Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator  

 

 

IDIOMAS 
 

Castellano: Nativo 

Valenciano: Bilingüe 

Inglés: Competencia profesional B2  

 

 Antonio Aroca Martínez                                                     
 Edad: 22 años 

Permisos de conducción: B  

Teléfono: 675060464  

E-mail: antonio.aroca22@gmail.com 

Portafolio:  www.arocadesign.com 

 

 



EXPERIENCIA LABORAL 
 

● Industrias Ochoa,  Ingeniería Industrial (Actualmente) 

-Oficina Técnica  

Seguimiento de utillajes, diseño de partes de utillajes con Siemens NX, informes de incidencias 

SCADA, seguimiento de repuestos de utillajes, pedidos de material para fabricación o repuestos, libros 

de mantenimiento preventivo y control de horas de mecanizado, electro-erosión y corte por hilo. 

 

● UPV Campus de Alcoy,  Sector Oficinas (2015-2016) 

-Encargado de la Casa del Alumno  

Organización de eventos, préstamo y devolución de material y colaboración con la delegación de 

alumnos en eventos y actividades. 

 

● Ayuntamiento de Massanassa,  Sector Urbanístico (2013) 

-Becario del Ayuntamiento de Massanassa,“La Dipu Te Beca” 

Comprobar todas las instalaciones hidráulicas y todas las instalaciones eléctricas pertenecientes al 

ayuntamiento, medirlas y pasarlas a Autocad. 

 

FORMACIONES ADICIONALES 
 

-  Curso de inmersión lingüística en inglés en la Universidad Menéndez Pelayo de 

Madrid impartido por profesores nativos. 

 

- Workshop diseñador NUDE en Feria Hábitat Valencia 2014 con la UPV. 

 

- Título de Monitor de Tiempo Libre y prácticas realizadas en „‟ALTA LAI‟‟ 

campamento multi-aventura. 

 

- Introducción a la concepción tecnológica de objetos y matricería en diseño 

industrial. 

 

INTERESES 
 

Me gustaría consolidarme profesionalmente como ingeniero en una empresa 

donde los logros personales y el desempeño sean reconocidos, además de ofrecer 

oportunidades de desarrollo personal y profesional. 

Me interesa la ciencia y la tecnología, el medio ambiente y la protección de 

animales. 

Soy una persona activa a la que le gusta realizar actividades deportivas como salir 

en bici de montaña, hacer snowboard, pádel y otros deportes. 


