Datos personales.
Andrés Graña Ruiz.
Nacido en Madrid el 17 de julio de 1952.
Residente en Villar del Olmo.

Formación.
•

General.
1966 Certificado de estudios (equivalente al graduado escolar actual).
2002 Dos cursos de informática básica, de 40 horas de duración cada uno.
2006 Métodos y técnicas de investigación histórica, de 128 horas de duración.
2007-2010 Carrera de Humanidades en la Universidad de Alcalá.

•

Banca.
A lo largo de mi trayectoria profesional, he realizado diversos cursos como
atención telefónica, atención al público en caja, informática, ofimática, productos al
cliente, morfológico-atención al cliente, de 22 horas de duración cada uno; y otros
relacionados con mi medio de trabajo.

•

Fotografía.
1972 Fotografía en La Escuela de Maestría Industrial de Moratalaz, durante 2 años.
1975 Fotografía en el Centro de Enseñanza de la imagen, durante 3 años.
1980 Producción de programas de diapositivas, en Laboratorios Kodak, de 32 horas de
duración.
1980 Proyector Kodak Carousel y sincronización de diapositivas, en Laboratorios
Kodak, de 16 horas de duración.
2011 Fotografía digital, programa Photoshop, en Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
de 45 horas de duración.

Experiencia profesional
Comencé a trabajar en el Banco de La Coruña en agosto de 1966, y después de varias
fusiones, me jubilé en el BBVA, en julio de 2013.
Como fotógrafo, he trabajado, desde 1973 hasta 2010, en reportajes, fotografía
industrial, publicitaria, periodismo y deportiva.

Propiedades
Casa unifamiliar en la Calle Diez, al 50 por ciento.
Automóvil marca FIAT, modelo LÍNEA, con 6 años de antigüedad.

Dinerario
Titular del plan de pensiones depositado en el BBVA, con un saldo de seis dígitos.
Titular de la cuenta en el BBVA, con un saldo de tres dígitos.
Titular de la cuenta en el Banco Santander, con un saldo de cinco dígitos.
Titular de una acción, depositada en la cartera del Banco Santander.

