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JOSE MIGUEL MONTEAGUDO HERNANDEZ

EXPERIENCIA  DE  TRABAJO

 

2000-2020 
 
 

 

Funcionario en el Ministerio de Fomento
Desde la creación de la Agencia Estatal de Seguridad  Ferroviaria en el 2015 como Jefe del Área 2 
de supervisión de infraestructura:

  Supervisión de los sistemas de seguridad de los administradores ferroviarios.
  Autorizaciones del sistema de gestión de seguridad para la gestión de la infraestructura.
  Autorizaciones de puesta en servicio de las infraestructuras de ferrocarriles. 
  Autorizaciones de puesta en servicio de los subsistemas de ferrocarriles. 
  Liderazgo de equipos de inspectores y supervisores de seguridad ferroviaria.
  Supervisor del cumplimiento de la interoperabilidad de los subsistemas de ferrocarril.
  Representante del estado en la empresa común europea de  Shift To Rail.
  Senior  Expert en Twining Europeo con terceros países  "Apoyo para  el Ministerio Egipcio de 

Transportes en implementación de sistema de gestión de seguridad de ferrocarriles".
  Senior  Expert en Twining Europeo con terceros países  "Apoyo para el Ministerio  Ucraniano de

Infraestructura en establecer condiciones para aplicación de la Normativa Europea en materia 
Ferroviaria".

 

Anteriormente, trabajaba en la Dirección General de ferrocarriles como Jefe de  Área  en la construc-
ción de ferrocarriles: 

 Ingeniero Director de obras en construcción de ferrocarriles.
 Liderazgo de equipos de ingenieros en la línea de ferrocarril Atlántico de alta velocidad.
 Gestión de equipos multidisciplinarios en construcción.
 Director de contratos de infraestructura de electrificación y ferrocarril. Proyecto y gestión de pro-

yectos de contratos en el ámbito del ferrocarril. Preparación de informes sobre reclamaciones de
responsabilidad en el campo del ferrocarril funciona. Estas tareas se han desarrollado en el cam-
po de numerosas obras, incluyendo de alta velocidad y líneas convencionales. 

  

1997-2000
Funcionario Interino de la Conselleria de Obras Publicas de la Generalitat 
Valenciana

 

Departamento de obras públicas del Servicio Territorial de  Carreteras de Castellón:

▪  Ingeniero  Técnico de obras públicas en conservación y explotación.
▪  Informes de explotación.
▪  Ingeniero Técnico del contrato  de conservación.

 

1995-1997

 

COVOP, constructora de Castellón

▪ Ingeniero de gestión de obras 
▪ Jefe de equipos humanos. Presupuestos y contratación

 
1993-1995

Free Lance en el diseño de obras públicas

 
▪ Infraestructura de diseño. Programa de infraestructura
▪ Asesor técnico a la administración pública. Informes técnicos

 

1991-1993
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CLEOP, constructora de Castellón

▪ Ingeniero de gestión de obras públicas
▪ Jefe de equipos humanos. Presupuestos y contratación
 

1989-1991

 

CPS de grupo ETRA

▪ Diseño de infraestructuras.

▪ Elaboración de proyectos.

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  
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2018

2017

2014

2014

2014

2013
 

 
2011
 
  
2009
 
 
2007
 
 
2006
 
 
2002-2004
 
 
2000
 
 
1985-1989

 

Curso de auditorías internas de los sistemas de gestión. ISO 19011
Ministerio de Fomento

Curso de Evolución y Gestión de Riesgos Ferroviarios
Ministerio de Fomento

Curso de Procedimientos de Supervisión Ferroviaria
Ministerio de Fomento

Curso de Material Rodante y su Mantenimiento
Ministerio de Fomento

Mantenimiento de infraestructuras y su normativa
Ministerio de Fomento

Curso en economía e infraestructuras.
Ministerio de Fomento
 
Curso nuevo sistema ferroviario y su aplicación: seguridad e interoperabilidad
Ministerio de Fomento
 
Curso en diseño de ferrocarriles
Ministerio de Fomento
 
Diploma de estudios superiores de administración pública (ICCyP)
Ministerio de Fomento
 
Curso en tratados de la Unión Europea
Ministerio de Fomento
 
Ingeniería Caminos, Canales y Puertos ( ICCP, segundo ciclo)
Universidad Alfonso X de Madrid
 
Diploma de estudios de administración pública de nivel medio (ITOP)
Ministerio de Fomento
 
Ingeniería Técnico de Obras Públicas, ( ITOP, primer ciclo)
Universidad Politécnica de Valencia
 
 
 

 
 

HABILIDADES PERSONALES

Lengua Materna (s) Castellano, Valenciano (oral)
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Otro idioma (s) COMPRENSIÓN HABLADO ESCRITURA 

Escuchar Lectura Interacción oral Producción hablada  

Inglés B2 B2 B2 B2 B2
  

Francés C1 C1 C1 C1 B2
 
 
 

Otra formación relacionada con el
trabajo desarrollado

Los siguientes temas relacionados con mis puestos de trabajo:
 
         Evaluación del impacto ambiental en la infraestructura pública. 
         Estudios geológico-geotécnicos en obras lineales: impacto ambiental. 
         Diseño y construcción de puentes.
         Incidentes en la ejecución de contratos públicos de obras y concesiones.
      

 

Habilidades de organización y
competencias

 
 
 
 
 

Habilidades informáticas
 
 

Permiso de Conducir
 

 

  Gestión de proyectos, especialmente en la construcción de obras lineales.
 Gestión de equipos. 
 Control de presupuestos y horarios además de cumplir con la normativa vigente y protocolos 

técnicos.
 Capacidad de adaptación y aprendizaje.

 

Microsoft Office: Access, Excel, Word  y  PowerPoint.
 
 
B1
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