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skype: rodalosan

FORMACIÓN

MásteR de INNOvACIÓN eN ARquIteCtuRA: teCNOlOgíA y dIseñO
2013 - 2014 (PFM: no entregado)

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Universidad de Sevilla

PFM: Del papel plegado - Origami - a la arquitectura

ARquIteCtO
2004 - 2012

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Universidad de Sevilla

PFC: Bodega de Vinos en San Asensio, La Rioja

2010 - 2011 - BeCA sICue-seNeCA
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, Universidad del País Vasco

2007 - 2008 - Beca Erasmus
École National Supérieur d’Architecture Paris-Belleville, Université Paris-Est

eXPeRIeNCIA PROFesIONAl

dIseñAdOR 3d · FuNdAdOR · AdMINIstRAdOR
2012 - 2015 - ReNdeR ONlINe 
Funciones: Asesoramiento y Diseño 3D de proyectos arquitectónicos. Levantamiento de volumetrías, 

renderización, creación y edición de fotografías e infografías y maquetación. Fundación y administración 

de la empresa en todos sus aspectos. [www.render-online.net]

ARquIteCtO AutÓNOMO
2012 - 2015 - RAs 
Funciones: Desarrollo de proyectos de arquitectura de obra nueva y de reforma realizados por 

independiente y en colaboración con otros equipos. Diseño del proyecto básico, de ejecución, tramites 

administrativos, dirección y control de obra.

ARquIteCtO PRáCtICAs
2011 - 2012 - JuAN CARlOs ROdRíguez velAsCO ARquIteCtO 
Funciones: Desarrollo de proyectos de arquitectura de obra nueva y de reforma. Diseño del proyecto 

básico, de ejecución, tramites administrativos, dirección y control de obra.

AsIsteNte de RelACIONes INteRNACIONAles
2010 - 2012 - uNIveRsIdAd de sevIllA 
Funciones: Asistente en la recepción y movilidad de estudiantes con becas Erasmus y Sicue-Séneca. 

Atención, asesoramiento y gestión de la documentación de los estudiantes. Ayuda en la creación y 

mantenimiento de las relaciones interuniversitarias. Organización de eventos, tours y resolución de dudas.

títulOs y PReMIOs

CAe - CeRtIFICAte IN AdvANCed eNglIsh
Cambridge University | 2014

2º PReMIO - ACCesIt
Xii ConCUrso de emprendedores Universitarios JoLy-eoi | 2014

1º PReMIO - MOdAlIdAd PROyeCtO
i ConCUrso “empLea tU taLento” de La Universidad de seviLLa | 2014

2º PReMIO - MOdAlIdAd IdeA de PROyeCtO
i ConCUrso “empLea tU taLento” de La Universidad de seviLLa | 2013

FCe - FIRst CeRtIFICAte IN eNglIsh
Cambridge University | 2012

modeLado

aUtoCad

3ds maX

sketChUp

rhinoCeros

grasshopper

v-ray

arChiCad

revit

CáLCULo

sap 2000

CypeCad

idiomas

españoL

ingLés

FranCés

aLemán

diseño

photoshop

iLLUstrator

indesign

premiere

CoreL draw

wordpress

word

eXCeL

power point

rodrigo aLonso santoveña
arqUiteCto · visUaLizaCiones 3d · modeLado bim

Fecha y lugar de nacimiento:  19 - 02 - 1986 - México D.F.
Nacionalidad: Española y mexicana
Disponibilidad geográfica
Carnet de conducir: B
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