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TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO
Y APLICACIÓN DE PROYECTOS DE
CONTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN

Manuel
Cortés Núñez

Domicilio:
Avd. Cristóbal Colón nº74
21002 Huelva
Telf. : 637 91 24 98
Email : info@huelva3d.es
Web: www.huelva3d.es

•
•
•

Más de 22 años de experiencia como autónomo con oficina propia
en diseño y prototipos 3d.
Sector instalaciones, cartografías, infografías y publicidad, tour
virtuales certificados por Google maps.
Gestión de proyectos nacionales e internacionales.
COMPROMISO

LIDERAZGO

CREATIVIDAD

DISPONIBILIDAD

Formación
1991-1996 Instituto F.P. “El Sur” en el término municipal de Lepe

F.P.II grado en la Rama de Electricidad y Electrónica, Especialidad Energía Solar.
Como complemento realicé las prácticas de electricidad en dicho instituto en el
último año cursado.

1995-1995 Curso “Fundamentos de electricidad y electrónica”

Instituto Social de la Marina en Isla Cristina con un cómputo total de 200 horas.

1998-1999 Instituto F.P. “Vicente Rodríguez Casado” La Rabida

F.P.II grado en la Rama de Técnico Superior en Proyectos de Edificación.

2000-2000 Curso “Internet comercial para Pymes”

Ayuntamiento de la Palma del Condado con un cómputo total de 60 horas.

2010-2010 Curso genérico “Prevención de Riesgos Laborales”

Impartido por empresa en Seguridad y Salud laboral GRUPO MGO, S.A.

2011-2012 Curso “Autocad 2012 Avanzado”

Impartido por programación y Diseño del Genil S.A. , Asignado por la fundación
laboral de la construcción. Cómputo total de 8 horas.

2012 Curso “Aula Permanente o Nivel Inicial”

Impartido por el Colegio Profesional de delineantes y diseñadores técnicos de
Huelva con un cómputo total de 30 horas.

2017 Curso Fotografía “Visibilidad del Proyecto Fotográfico – Nivel Medio”

Impartido por Eduardo D’Acosta y Juan Sande, Escuela de fotografía Sumerge te
de Huelva con un cómputo total de 25 horas.

2017 Curso Fotografía “Street Photography”

Impartido por Eduardo D’Acosta, Escuela de fotografía Sumerge te de Huelva con
un cómputo total de 12 horas.

2017 Curso Fotografía “Fotografía Documental de Autor”

Impartido por Juan Luís Rod, Escuela de fotografía Sumerge te de Huelva con un
cómputo total de 12 horas.

2018 Curso Fotografía “La Creatividad es algo muy serio, que hay que
tomarse a broma”

Impartido por Ana Becerra, Escuela de fotografía Sumerge te de Huelva con un
cómputo total de 12 horas.

2021-2022 Miembro Grupo Networking BNI HSO Estrategia

Considerada la herramienta de negocio y marketing a nivel mundial.
Pertenezco desde el 1 de abril a la esfera de Marketing

Servicios Prestados
Estudio.es

Papelería Técnica, Desempeñando trabajos de impresión, diseño, publicidad,
creación y mantenimiento de página web, manejo de laser co2, Sellos de caucho
por resina, etc. (años 1999 al 2021)

Naturgy

Oficina Técnica situada en C/Gobernador Angel Horcajadas s7n de Palos de la
frontera (Huelva), desempeñando los trabajos delineación, diseño, impresión en
planta de energía renovable. (años 2014 al 2018)

D. José Fernando Uceda
Ramos

Oficina Técnica de Proyectos, desempeñando los trabajos de delineación,
mediciones, programación y diseños. (años 2011 al 2015)

Sector Verde Agricultura e
Industria Lda.

Realización de trabajos de diseño e infografía de planta de Biodiesel para Cabo
Verde (año 2013)

Gas Natural

Oficina Técnica situada en C/ Jesús Nazareno de Huelva, desempeñando los
trabajos de instalaciones de canalización, cartografía, mediciones e instalaciones
de edificaciones. (años 2002 al 2007)

Elecnor

Instaladores de canalizaciones de gas, desempeñando los trabajos de
digitalización de croquis de instalación para las delegaciones de Huelva. (años
2003 al 2007)

Istem

Instaladores de canalizaciones de gas, desempeñando los trabajos de
digitalización de croquis de instalación para las delegaciones de Huelva, Sevilla,
Málaga y Granada. (años 2004 al 2006)

D. José Rafael García
Pachón

Oficina Técnica de Proyectos, desempeñando los trabajos de delineación,
mediciones, programación y diseños. (años 2001 al 2006)

Avenida 12 Gestión
Inmobiliaria S.L.L.

Empresa Inmobiliaria, realizando trabajos de infografías y diseños de ventas de
promociones y vallas publicitarias

Pronogales

Empresa Promotora, realización de infografías y diseños de ventas de promociones
y vallas publicitarias

Procons Huelva S.L.

Empresa Constructora y Promotora, realizando trabajos de infografías, diseños de
ventas de promociones para folletos y pagina web y cartelería.

Procons Antilla S.L.

Empresa Constructora y Promotora, realizando trabajos de infografías, diseños de
ventas de promociones para folletos y página web y cartelería.

Arquigenia S.L.

Estudio de arquitectura, desempeñando los trabajos de infografías y diseños en
presentaciones, cartelería y página Web.

H&H

Empresa Constructora, Promotora y Venta, realizando trabajos de infografías,
diseños de ventas de promociones para folletos y maquetas.

Arquitecam Arquitectos

Estudio de arquitectura, desempeñando los trabajos de infografías y diseños en
presentaciones y cartelería.

Rajisa

Empresa Constructora, Promotora y Venta, realizando trabajos de infografías,
diseños de ventas de promociones para folletos.

Comonuba S.A.

Empresa Constructora y Promotora, realizando trabajos de infografías, diseños de
ventas de promociones para folletos y cartelería.

Colombina de Activos
Diversos S.L.

Empresa Constructora y Promotora, realizando trabajos de infografias, diseños de
ventas de promociones para folletos.

D. Francisco Gómez Cores

Arquitecto técnico, desempeñando los trabajos de infografías y diseños en
presentaciones y cartelería.

D. Guillermo Orozco Muñoz

Estudio de arquitectura, desempeñando los trabajos de infografías y diseños en
presentaciones y cartelería.

D. Ángel Eduardo Rodríguez
Morales

Arquitecto técnico, desempeñando los trabajos de infografías y diseños de
presentaciones.

Freyssinet S.A.

Empresa de Ingeniería Internacional, realización de diseños y presentación de
plantas del Muelle cargadero de mineral situado en Pescadería (Huelva)

Construcciones García Y
Moro S.A.

Empresa Constructora y Promotora, realizando trabajos de infografías, diseños de
ventas de promociones para folletos.

Inmobiliaria Montoso y
Alvarez S.A.

Empresa Inmobiliaria, realizando trabajos de infografías, diseños de ventas de
promociones para folletos.

D. Alberto García Fernández

Estudio de arquitectura, desempeñando los trabajos de infografías y diseños en
presentaciones.

Sr. David Muñoz de la Villa

Oficina Técnica de Proyectos, desempeñando los trabajos de delineación.

Predio Portil Servicios
Inmobiliarios SL

Empresa Inmobiliaria, realizando trabajos de infografías, diseños de ventas de
promociones para folletos, para el mercado Extranjero principalmente Ingles y
alemán.

Próxima Arquitectura Y
Vivienda SLP

Estudio de arquitectura, desempeñando los trabajos de infografías y diseños en
presentaciones.

Belia Grupo inmobiliario

Empresa Inmobiliaria, realizando trabajos de infografías, diseños de ventas de
promociones para folletos.

Built to live.S.L.

Empresa Constructora y Promotora, realizando trabajos de infografías, diseños de
ventas de promociones para folletos de módulos de viviendas prefabricados.

Parrahenvas S.L.

Empresa de diseño de packaging/envases, realizado trabajo de prototipado de
embase original para berries patentando y comercializado a nivel nacional.

Frutinbag S.L.

Empresa dedicada a la innovación y progreso de la agricultura, realizado diseño,
desarrollo y prototipado de cesa para la recolección de frutos rojos, patentado y
comercializado a nivel mundial.

Nota: Los datos reflejados son algunas de las empresas a las que se les trabaja
o se les ha realizado varios trabajos, en la actualidad se han realizado trabajos
a más de cien empresas a lo largo de los más de veinte años de
profesionalidad con más de 110 infografías realizadas e infinidad de proyectos
de instalación realizados y proyectos de prototipos 3d.

Web Creadas
Estudio.es

Creación y mantenimiento, pagina enfocada a la presentación de servicios y
ofertas.

Arquigenia S.L.

Creación y explicaciones de mantenimiento enfocado a la presentación del
estudio de arquitectura.

Tinmaser

Creación y mantenimiento, pagina enfocada a la presentación de servicios de
topografía-ingeniería-mantenimiento y servicios.

www.papeleriaestudio.es
www.arquigenia.com

www.tinmaser.es

Huelva 3d Creación y mantenimiento, página personal enfocada a la presentación de

http://www.huelva3d.es

servicios de diseño, prototipado, tour virtual, etc.

Concursos y Propuestas
Edificio “ERMITA”

Trabajo de infografía de propuesta para la realización de un complejo situado
junto a la ermita del Rocio, trabajo realizado para D. Ángel E. Rodríguez Morales

157 Apartamentos turísticos

Trabajo de infografía para el concurso de infraestructura turística en la parcela A
de la UA-10 de Punta Umbría. Trabajo realizado para D. Ángel E. Rodríguez Morales

Mercado de Abastos

(PRIMER PREMIO)

Trabajo de infografía para el concurso de un nuevo mercado en Punta Umbría.
Trabajo realizado para la empresa Dragados y Construcciones S.A.

Parque Empresarial

Trabajo de infografía para propuesta de Parque Empresarial Factoría Comercial
Pesquera, situado en el polígono Tartessos, para la Ingeniería Inmobiliaria
Proalmenara S.L.

Chalet RA-2, RA-3 y RA-4

Trabajo de infografía para el concurso de conjuntos de chalet en Punta Umbría.
Trabajo realizado para la empresa Ayadon S.L.

Urbanización Las Huertas de
San Lucar

Trabajo de infografía de propuesta para la realización de un complejo de chalet
situado en San Lucar y de uso exclusivo para Ingleses, trabajo realizado para
Arquigenia S.L.

Hotel Flamero
Chiringuitos Costa

Trabajo de propuesta de restauración de fachada del Hotel Flamero de
Matalascañas, trabajo realizado para el propio Hotel Flamero.

(PRIMER PREMIO)

Trabajo de propuesta de chiringuitos para toda la costa de Huelva, trabajo
realizado para empresa portuguesa Silverstar Import-Export S.L.

Edificio “La Rabida”; “Las
Golondrinas”; y Conjunto
Residencial Pluton

Trabajo de propuesta de restauración de fachada de las diferentes edificaciones
situadas en Matalascañas, trabajo realizado para D. Ángel E. Rodríguez Morales.

Rehabilitación muelle
cargadero Rio Tinto

Trabajo de presentación y carteles para la 3ªFase del muelle de Huelva. Trabajo
realizado para FREYSSINET, S.A.

Columna Conmemorativa
(La Gran Carlota)

(PRIMER PREMIO)

Trabajo de infografía de monumento para el municipio de La Carlota (Córdoba)
Trabajo realizado para D.Juan Carlos Castro Crespo.

Área de centralidad "Puerta
Norte"

Trabajo de infografía para el concurso de centro comercial de Matalascañas
(Huelva). Trabajo realizado para Sra. Miriam Dabrio Soldán y D. Ángel E. Rodríguez
Morales.

Ayuntamiento de Aljaraque

Trabajo de infografía para el concurso para el ayuntamiento de Aljaraque. Trabajo
realizado para SEGURANDEVALO S.L.

25 viviendas en Tharsis

210 Apartamentos Turísticos
Parcela RT1 Sapu 3-4 Punta
Umbria
Centro deportivo de alto
rendimiento, Aracena
90 Viviendas Unifamiliares
Re-Acondicionamiento de la
antigua Fabrica Mirabent

Edificio Social para la
Prevención y apoyo al
toxicómano
Pabellón para ferias
muestras y exposiciones
Nuevo Ayuntamiento Punta
Umbría

(PRIMER PREMIO)

Trabajo de infografía para el concurso de conjuntos de chalet en Tharsis. Trabajo
realizado para D. Miguel ángel esteve Portoles.
Trabajo de infografía para el concurso así como montaje de paneles para su
exposición, trabajo realizado para Arquigenia S.L.
Trabajo de infografía de centro deportivo
Trabajo realizado para D.Guillermo Orozco Muñoz
Trabajo de infografía para el concurso de 90 viv. Unifamiliares en Avd. de
Santaolalla. El Rocio (Huelva)
Trabajo realizado para D. Ángel E. Rodríguez Morales.

(PRIMER PREMIO)

Trabajo de infografía para el concurso de Re-Acondicionamiento de la antigua
fabrica Mirabent como Centro de la Innovación y de Tecnología de la Pesca y
Transformación de productos Pesqueros. Isla Cristina (Huelva) Trabajo realizado
para Sra. Concepción García Yorquez y D. Borja Ruiz-Castizo Mirabent
Trabajo de infografía y maqueta para el concurso de Anteproyecto para la
construcción de edificio social para la prevención y apoyo al toxicómano.
Ayamonte (Huelva) Trabajo realizado para D. Cristóbal José Beltrán Gómez.

(SEGUNDO PREMIO)

Trabajo de infografía para el concurso de anteproyecto para la construcción de
pabellón para ferias, muestras y exposiciones. Punta Umbria (Huelva)
Trabajo realizado para D. Cristóbal José Beltrán Gómez.

(SEGUNDO PREMIO)

Trabajo de infografía para el concurso construcción nuevo ayuntamiento. Punta
Umbría (Huelva)
Trabajo realizado para D. Miguel Ángel Esteve Portoles

Cursos Impartidos
20 Agosto de 2001 Curso de formación ocupacional (Diseño Industrial General,
“Autocad y 3dStudio Max”) impartido para el ayuntamiento de San
Bartolomé de la Torre, con un total de 250h

Premios
27 Junio de 2005 Entrega de Banda Conmemorativa de los 50 años del instituto F.P.
“Vicente Rodríguez Casado” de la Rabida. Por la trayectoria
Profesional entregada a los alumnos más destacados de cada
especialidad.

Otros Datos
Idiomas
Programas Informáticos

• Inglés:

• SISTEMAS

OPERATIVOS: Windows 10 o inferiores
DE TEXTO: Paquete Office completo
• FOTOGRAFICOS: Adobe PhotoShop CC, Topaz.
• VECTORIALES: Autocad Map. Autocad 2022, FreeCAD, Corel Draw
2022.
• WEB: Joomla, Microsoft Expression, ShopFactory V7
• 3D: 3d Studio Max 2019, Meshmixer.
• MOTORES DE RENDES: Vray
• VIDEO: Sony Vega, Filmora, Alead Cool 3d.
• TÉCNICOS: Indalux. Luminarias ATP. Troll Iluminación. Sodeca
Ventiladores. Ornazabal (Centros de transformadores)
• SOFTWARE IMPRESIÓN 3D: Simplify3D, CHITUBOX, Ultimaker Cura,
PrusaSlicer, pronterface.
• TOUR VIRTUALES Y VR: Pano2VR
• PROCESADORES

Material Informático

• Nivel

Proyectos de I+D

• (Año

Permiso de Conducir
Habilidades

Escrito/hablado nivel básico
Idioma nativo

• Español:

alto en manejo de ordenadores, mantenimiento y reparación.
en la utilización de plotter Hp cualquier modelo, así
como su mantenimiento y optimización de trabajo.
• Maquinas láser de color y b&n.
• Instalación, manejo y mantenimiento de máquina de grabado y corte
mediante Laser co2.
• Manejo, reparación y mantenimiento de máquinas de impresión 3d
fdm y resina.
• Desenvoltura

2010-2020) Montaje de impresoras 3d así como su mantenimiento
en proyectos de impresoras 3d y tecnología por cuenta propia.
• (Año 2020) Formación y experimentación en proceso de creación de
visitas virtuales con cámaras 360º para el sector inmobiliario y
empresas.
Tipo B, con vehículo propio, disponibilidad horaria y geográfica.
Capacidad para relacionarme con los clientes y empresas. Facilidad de
trato al público y compromiso al 100% en la dedicación a los trabajos.
Espíritu de trabajo en equipo, negociar, networking, resolver conflictos,
actitud positiva, empatía, amplia red de contactos a nivel nacional.

info@huelva3d.es

www.huelva3d.es

