
Cost Manager / Currie & Brown 05/2022 > actualidad

Técnico de control / Altamira 06/2021 - 05/2022

Gestor de activos / Altamira 11/2020 - 06/2021 

Project Manager / DTF magazine 10/2018 - 12/2021

Project Manager / F3 Arquitectura 05/2015 - 09/2020

Marketer digital / Nexum Adapta 01/2019 - 02/2020

Project Manager / Calcetines Cachis 01/2018 - 12/2019

Prácticas / Fernando Garabato 08/2015 - 09/2015

Control de costes de construcción, monitoring y TDD en 
proyectos hoteleros con Virgin, Meliá y Hilton, de centros de 
datos con Amazon y de residencial con Roundshield 

Control y seguimiento de SLAs y KPIs en las carteras de 
Banco Santander, Sareb y LandCo, trabajando de la mano 
de proveedores como Assista y Ferrovial Servicios

En 2015 fundé mi primer 
proyecto estando en 3º 
de Arquitectura. Desde 
entonces no he parado de 
trabajar: desde proyectos 
personales con equipos 
seleccionados por mí, 
hasta pequeñas y grandes 
empresas como en la 
actualidad, trabajando 
para Currie & Brown, en el 
sector del Cost & Project 
Management.

Las herramientas que he 
usado durante mi carrera 
profesional son:

Cost y Project 
Management. Paquete de 
Microsoft Office, Presto y 
Trello

Arquitectura. AutoCAD, 
Revit, Dynamo y 
Navisworks

Visualización 
arquitectónica. Photoshop, 
Illustrator, InDesign y 
Lumion

Revisión de presupuestos, trabajo con proveedores, 
verificación del estado de activos, gestión de bolsas de 
trabajo del equipo y requerimientos de ayuntamientos

DTF es una revista física y digital que recopila PFCs de 
diferentes escuelas españolas de arquitetura con el fin de 
aprender las técnicas utilizadas en el mismo. 

F3 es una revista digital de artículos arquitectónicos curados 
donde coordiné en su redacción a más 50 redactores y 
gestioné un equipo de 20 colaboradores

Propuesta de marketing digital. Tras un análisis de 
la situación actual del estudio: diagnóstico de las 
características de la empresa y plan estratégico

En Cachis creamos una comunidad en torno a los calcetines 
personalizados. Estos calcetines se financiaron a través de 
una campaña de crowdfunding con más de 80 mecenas

Ejercicios en obras reales pasando desde el plano a la visita 
de obra, con la guía de Fernando Garabato como director 
del estudio de arquitectura

Experiencia

¡Hola! Soy Ángel Granda Pérez,
Cost y Project Manager

Enfoco mi carrera en encontrar metodologías de trabajo 
ágiles y eficientes en la coordinación de recursos -coste y 
plazo- y de equipos, aportando calidad y valor a cada uno 
de los procesos del ciclo de vida del proyecto

angelgrandaperez@gmail.com
angelgranda.com697 712 776



Arquitectura

ArchiCAD básico por Archiespaña, 2020

Construcción de Estructuras de madera de modo 
tradicional por la Universidad Politécnica de Madrid, 2018

Máster BIM por Editeca y por la Universidad Internacional 
Isabel I de Castilla, 2017 - 2020

Máster en Arquitectura por la Universidad Rey Juan Carlos, 
2017 - 2018

Estancia Erasmus por la Universidade Lusíada de Lisboa, 
2016 - 2017

Four facets of Contemporary Japanese Architecture: 
Theory, Technology and City por la Universidad de Tokio, 
2016 - 2021

Grado en Fundamentos de la Arquitectura por la 
Universidad Rey Juan Carlos, 2012-2017

Cost y Project Management

Máster en Project & Construction Management por 
Escuela de la Edificación, 2022 - 2023

Gestión de proyectos por Boluda.com, 2021 

Dirección y Organización de empresas por Boluda.com, 
2020

Productividad por Boluda.com, 2019

Creative Thinking: Techniques and Tools for Success por 
la Imperial College London, 2018

Liderazgo para mandos intermedios por la Universidad 
Politécnica de Valencia, 2018

Camino a la Excelencia en Gestión de Proyectos por la 
Universidad Pontificia de Chile, 2017

Growth Hacking por la Universitás Telefónica, 2017

Neurociencia empresarial por la Universidad Rey Juan 
Carlos, 2016

Formación

Veredes Investigación del proyecto de arquitectura

Blog de la Fundación Arquia Sociedad y actualidad

DTF Magazine Análisis y estudio del proyecto

F3 Arquitectura Referencias arquitectónicas

Publicaciones

Siempre vi la universidad 
como un lugar para 
formarme, no sólo en la 
propia carrera, sino para 
aprovechar y ampliar los 
conocimientos sobre mi 
disciplina y otras.  Tras 
mi segundo máster en el 
sistema BIM, fue cuando 
empecé mi especialización 
en Cost y Project 
Management, mediante 
cursos específicos y el 
Máster de la Escuela de la 
Edificación.

Desde 2015, tras mi paso 
por Lisboa durante la 
estancia Erasmus, he 
mantenido mi implicación 
con los idiomas, 
manteniendo un nivel 
medio y un interés activo 
por el portugués.

En cuanto al inglés, trabajo 
en mi día a día con clientes 
angloparlantes, generando 
tanto comunicaciones 
escritas y verbales como 
documentos técnicos en 
este idioma.

Mi interés es escribir para 
seguir aprendiendo y 
seguir desarrollándome 
desde la investigación


