Miguel Chinchilla de la Cuadra
Buceador Profesional
Biólogo
Fecha nacimiento: 26/04/1982
Dirección, C/ Escritor Ferredón Martínez. La araña (Málaga)
Tel: 659 73 58 44
E-mail: michinchi@hotmail.com
Presentación personal

Soy un apasionado por la vida marina, desde pequeño soñaba con ser buceador mientras veía los documentales de
“el mundo submarino de Jacques Cousteau”.
Al cumplir 19 años y terminar mis estudios de mecánica salí Jaén para primero formarme como buceador profesional
y luego adquirir experiencia y conseguir titulaciones en buceo deportivo hasta llegar a instructor.
A partir de entonces trabajé como tal en centros de buceo en la Herradura, Sevilla, Cabo de Gata, Tarifa y Tenerife.
También he trabajado como buceador profesional en mantenimiento de puertos y barcos en Algeciras y como buzo
acuarista en el departamento de mamíferos marinos del L´Oceanografic en Valencia.
Esta experiencia y mi inquietud me impulsaron a dar un paso más y realicé el grado de Biología con el fin de
especializarme en el buceo científico, recientemente he finalizado el master en biodiversidad y espacios naturales.
Actualmente resido en Málaga, colaboro con el departamento de zoología de las universidades de Málaga y Jaén,
imparto cursos de buceo e iniciación a la biología marina con el apoyo de clubes de la zona de la Herradura.

Formación Académica

25/07/2016
Málaga

Master en biodiversidad y gestión de espacios naturales
Facultad de Biología de la universidad de Málaga

13/11/2015
Jaén

Graduado en Biología
Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén

02/07/2010
Jaén

Técnico superior en Imagen
Instituto de educación secundaria y formación profesional las Fuentezuelas

31/08/2007
Jaén

Formador ocupacional
Confederación de empresarios de Jaén

02/07-2002
Jaén

Técnico en instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y
conducción de líneas
Instituto de educación secundaria y formación profesional las Fuentezuelas

Formación en actividades subacuáticas y sanitarias
04/12/2016
Málaga

Certificado de realización del curso de Patrón portuario
Escuela Náutica profesional Sail and Fun

02/08/2016
Málaga

Formación básica en seguridad marítima
Escuela Náutica profesional Sail and Fun

08/02/2004
Málaga

Buceador profesional de media Profundidad
Centro de estudios náuticos puerto de Málaga

05/10/2003
Aguadulce

Open water scuba instructor PADI + Emergency first response + Instructor Nitrox
Centro de buceo Indalosub

15/07/2003 Patrón embarcaciones de recreo
La Herradura Centro de Buceo Marazul

30/08/2002
Málaga

Buceador profesional de pequeña profundidad
Centro de estudios náuticos puerto de Málaga

13/05/2002
Jaén

inmovilización y movilización del paciente poli traumatizado
Área sanitaria de Jaén

15/04/2001
Jaén

Formación básica en socorros
Cruz Roja Jaén

12/07/2001
Jaén

Primeros Auxilios
Cruz Roja Jaén

22/06/2001
Jaén

Socorrista acuático
Cruz Roja Jaén

Idiomas
Inglés: Nivel Alto, conversación / Fluido
Titulación PET

Otros datos de interés
Carné B1 y vehículo propio
Equipo de buceo propio
Disponibilidad inmediata

Experiencia laboral

15/09/2010 a Actualmente UNIVERSIDAD DE MALAGA / JAEN
Instructor de Buceo / Buzo científico.
Desde que comencé la carrera de Biología hasta la actualidad que me encuentro finalizando un artículo sobre moluscos
en la reserva marina de Maro-Cerro gordo. Durante este tiempo he subsistido económicamente realizando cursos de
buceo deportivo en colaboración con centros de buceo de la Herradura (Scubasur) y Cabo de Gata (Isub). Así mismo
colaboro con las universidades de Málaga y Jaén en los departamentos de Zoología llevando a cabo diversas tareas,
principalmente recogida de muestras.

15/06/2009 a 15/09/2009 ISUB, San José (Almería)
Instructor de Buceo
Funciones: Gestión de centro y planificación de salidas, Guía de inmersiones, Realización cursos de buceo, Manejo
embarcaciones, atención al cliente y tienda.

10/09/2008 a 01/06/2009 BLUE BOTTOM DIVING, Puerto Colón (Tenerife)
Instructor de Buceo
Funciones: Gestión de centro y planificación de salidas, Guía de inmersiones, Realización cursos de buceo, Manejo
embarcaciones, atención al cliente y tienda.

25/11/2007 a 27/08/2008 L´OCEANOGRAFIC, Valencia
Buceador del departamento de mamíferos marinos
Funciones: Limpieza y mantenimiento de acuarios, cuidado de animales (Belugas, Delfines, Morsas, Leones marinos,
Focas y Pingüinos).

15/06/2007 a 15/09/2007 ISUB, San José (Almería)
Instructor de Buceo
Funciones: Gestión de centro y planificación de salidas, Guía de inmersiones, Realización cursos de buceo, Manejo
embarcaciones, atención al cliente y tienda.

07/11/2006 a 30/11/2006 ITM, Roquetas de mar (Almería)
Buzo profesional
Funciones: Trabajo puntual para la ampliación del puerto de Roquetas de mar (Almería)

01/07/2006 a 30/10/2006 ALPHA, San José (Almería)
Instructor de Buceo
Funciones: Gestión de centro y planificación de salidas, Guía de inmersiones, Realización cursos de buceo, Manejo
embarcaciones, atención al cliente y tienda.

15/02/2006 a 20/06/2006 ALTRASUB, Algeciras
Buzo profesional
Funciones: Inspecciones, limpieza y reparaciones de cascos. Mantenimiento de puertos y emisarios.

10/01/2004 a 30/11/2005 BUCEO LA HERRADURA, La Herradura (Granada)
Instructor de Buceo
Funciones: Gestión de centro y planificación de salidas, Guía de inmersiones, Realización cursos de buceo, Manejo
embarcaciones, atención al cliente y tienda.

15/10/2003 a 30/12/2003 SEVILLA BAJO EL MAR, Sevilla
Instructor de Buceo / Comercial
Funciones: Realización cursos de buceo, atención al cliente y tienda.

15/10/2002 a 05/10/2003 MARAZUL, La Herradura
Divemaster
Funciones: Guía de inmersiones, patrón de embarcaciones y atención al cliente y tienda.

15/06/2002 a 20/9/2002 PROTECCIÓN CIVIL, Rota (Cádiz)
Socorrista acuático
Funciones: Labores de Vigilancia, rescate y primeros auxilios en las playas, desde embarcación o puesto de socorro.

15/06/2001 a 20/09/2001 PROTECCIÓN CIVIL, Rota (Cádiz)
Socorrista acuático
Funciones: Labores de Vigilancia, rescate y primeros auxilios en las playas, desde embarcación o puesto de socorro.

