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INFORMACIÓN PERSONAL Pérez Rodríguez Nieves

Mendoia s/n, 32789 A Pobra de Trives - Ourense (España) 

 (+34) 982822832    

 nieves.perez@usc.es 

Skype PEREZ RODRIGUEZ NIEVES  

EXPERIENCIA PROFESIONAL

19/06/2009–presente Tecnico de apoyo a la investigación
Universidad de Santiago de Compostela (USC), Lugo (España) 

Labores de apoyo a la investigación relacionadas con la gestión y ordenación territorial, tales como:

- Participación en proyecto "Mobilización Productiva de Tierras en el Val de Lemos".

- Participación en la elaboración de las Directrices da Paisaxe de Galicia.

- Elaboración de criterios técnicos de clasificación de tierras en zonas de concentración parcelaria.

- Participación en el proyecto F:acts! – "Adapting to Climate Change through Territorial Strategies!"

- Participación en la elaboración de una estrategia territorial integrada en el Monte Carrio.

- Participación en la elaboración de distintos Planes Generales de Ordenación Municipal.

- Participación en la elaboración de Planes de Emergencia Municipal (PEMU)

- Colaboración en proyecto de actualización del plan de saneamiento de Galicia 2000-2015.

- Recogida y tratamiento de datos para la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos de Lugo 
(EIEL).

- Colaboración en la organización de congresos: SIBEP III - 2013, "Las reservas de la Biosfera como 
estrategia territorial de sostenibilidad" - 2011

07/07/2008–18/10/2008 Jefe de bridada de extinción de incendios forestales y mediadora en campaña de 
vendimia
Empresa pública de servicios agrarios galegos (SEAGA), Santiago de Compostela (España) 

- Coordinación de brigada en las labores de extinción de incendios.

- Participación activa en la extinción de incendios en el distrito XIII 

- 15 días como mediadora entre bodegueros y productores (temas de precios) en la denominación de
origen de O Ribeiro.

26/05/2008–06/06/2008 Directora del plan de dinamización turística
Ayuntamiento de San Xoán de Río, San Xoán de Río - Ourense (España) 

13/08/2007–13/04/2008 Directora del plan de dinamización turística
Ayuntamiento de San Xoán de Río, San Xoán de Río - Ourense (España) 

30/07/2007–09/08/2007 Técnica asesoramiento agrario
Organización agraria ganadera iniciativa rural - SLG, Santiago de Compostela (España) 

02/11/2006–02/05/2007 Directora del plan de dinamización turística
Ayuntamiento de San Xoán de Río, San Xoán de Río - Ourense (España) 
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12/09/2006–09/10/2006 Veedora campaña de vendimia
Denominación de orixe Ribeira Sacra, Monforte de Lemos - Lugo (España) 

- Control de entrada de uva en bodega

22/03/2006–30/08/2006 Ingeniera Agronoma gestora de proyectos
Monsa Urbanismo, S.L., Lugo (España) 

- Colaboración en la elaboración de Planes Generales de Ordenación Municipal.

- Colaboración en proyectos de menor entidad: diseño campo de futbol, proyectos de urbanización, 
diseño plataforma para instalación de un sistema de generación y acumulación de energía en forma 
de hidrógeno en el parque eólico experimental Sotavento...

02/12/2005–20/03/2006 Ingeniera Agrónoma - gestora de proyectos
Tesman Tecnología y Estudios Medioambientales (TESMAN), Lugo (España) 

- Realización de evaluaciones de impacto ambiental en proyectos de concentración parcelaria

16/09/2005–11/10/2005 Veedora campaña de vendimia
Denominación de Orixe Ribeira Sacra, Monforte de Lemos - Lugo (España) 

- Control de entrada de uva en bodega

07/1999–09/1999 Prácticas como Ingeniera Tecnica agrícola
Axencia de Extensión Agraria de Viana do Bolo (Ourense), Viana do Bolo - Ourense (España) 

- Realización de prácticas: visitas y asesoramiento a explotaciones, tramitación de ayudas..

07/2003–09/2003 Ingeniera Agrónoma en prácticas
Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA), Leiro - Ourense (España) 

- Dosificación, preparación y aplicación de fungicidas.

- Manejo de espalderas. Control de producción. Control de maduración.

- Trabajos de vendimia. Trabajos en bodega.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

10/2010–07/2011 Master Universitario en Xestión Sustentable da Terra e do Territorio
Universidad de Santiago de Compostela (USC), Lugo (España) 

10/2002–07/2005 Ingeniería Agrónoma
Universidad de Santiago de Compostela (USC), Lugo (España) 

10/1997–06/2002 Ingeniería Técnica Agrícola - Especialidad Explotaciones 
Agropecuarias
Universidad de Santiago de Compostela (USC), Lugo (España) 

COMPETENCIAS
PERSONALES

Lengua materna gallego, español

14/9/16  © Unión Europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Página 2 / 3



 Currículum vítae  Pérez Rodríguez Nieves

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de

lectura
Interacción oral Expresión oral

inglés B1 B2 B1 B1 A2

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas Buenas competencias comunicativas, especialmente en el trato individualizado, adquiridas en
la realización de actividades como visitas de control en bodegas en trabajos de veedora, 
atención al público como directora del plan de dinamización turística, entrevistas y reuniones 
en los trabajos actuales y atención al público en congresos y cursos.

Competencias de organización/
gestión

Buenas capacidades organizativas adquiridas en la colaboración de organización de congresos y 
cursos. También relacionadas con el desempeño del trabajo diario, la organización de tareas, 
cumplimiento de entregas en plazos previstos, etc.

Gestión de grupo, vinculada a la experiencia adquirida como jefa de brigada en la campaña de 
extinción de incendios, así como en las labores desarrolladas como directora del plan de 
dinamización turística.

Competencia digital AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información 

Comunicación 
Creación del
contenido 

Seguridad 
Resolución de

problemas

Usuario competente
Usuario

competente
Usuario

independiente
Usuario

independiente
Usuario

independiente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación 

- Dominio de la suite ofimática (tratamiento de textos, tablas, presentaciones)

- Dominio de software relacionado con los Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS, Kosmo, 
gvSIG, ...), sistemas CAD (AutoCAD, MicroStation).

- Conocimientos relacionados con bases de datos (SQL Server)

- Conocimientos relacionados con visualización y tratamiento básico de datos Lidar (Quick Terrain 
Reader, ArcGIS...)
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