Felipe Miranda Zamora

Avda. La Calesera 27, 5º B
Sevilla, CP 41006
620460375
fel_sev_esp@hotmail.com

Sevilla Octubre de 2012
SOLICITUD COMO ASESOR JURIDICO, GRADUADO SOCIAL, ADMINISTRATIVO
Estimad@s señor@s:
Concluí mis estudios en relaciones laborales por la facultad de Derecho de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y actualmente estoy colegiado en dicho
colegio. En estos momentos estoy buscando empleo donde profundizar y
desarrollarme profesionalmente; por otro lado, considero también imprescindible la
práctica profesional para el buen hacer de la profesión y garantizar un buen servicio
tanto al ciudadano, como a las empresas y entidades.
Soy estudiante de Grado en Derecho de la UNED, y tengo conocimientos de
derecho civil, laboral, fiscal, mercantil, contable, prevención de riesgos laborales,
administración de fincas y mantengo una constante formación mediante cursos y
jornadas.
Estoy muy interesado en trabajar en el ámbito de la asesoría jurídica, laboral, fiscal,
contable y mercantil; así como en administración de fincas urbanas en su sede de
Sevilla. Con mi formación y especialización académica creo reunir los requisitos
específicos para el desempeño de este trabajo.
Mi incorporación podría ser inmediata. Me sería muy grato tener ocasión de
demostrar mis aptitudes en su empresa.
Adjunto mi Curriculum Vitae. Si tiene alguna pregunta o desea que concertemos una
entrevista, no dude en ponerse en contacto en el número de teléfono 620460375 o
mediante correo electrónico fel_sev_esp@hotmail.com.

Un cordial saludo.
Felipe Miranda

C/ La Calesera n º 27, 5 ª B
CP 41006. Sevilla.
Teléfono 620460375
E-mail
fel_sev_esp@hotmail.com

Felipe Miranda Zamora
Datos Personales
Apellidos y nombre: Miranda Zamora Felipe
Domicilio: C/ La Calesera n º 27, 5º B. CP 41006. Sevilla.
Fecha y lugar de nacimiento: 01/10/1975 Bourg en Bresse (Francia)
Estado civil: soltero.
Profesión: graduado social.
Teléfono de contacto: 620460375
E-Mail: fel_sev_esp@hotmail.com

Objetivo
Entre los objetivos principales: formar parte de la organización en el ámbito jurídico y
empresarial, aportando los conocimientos teóricos y prácticos, para la adecuada
eficiencia, productividad y rentabilidad de la entidad. Por otro lado, la integración personal
en la organización, con la posibilidad de adquirir conocimientos, habilidades, estrategias,
planes de acción… etc.

Experiencia
Graduado Social. Asesor Jurídico.

.- Despacho profesional Cordón Asesores 2012. Actualmente. Prácticas de inserción.

Asesor Jurídico.

.- Despacho profesional de abogados y asesores 2009-2010. Pasantía.

Auxiliar en prácticas responsable de gestión.

.- Adecco Outsourcing 2009
C/ Espinosa y Cárcel, 8 bajo. Sevilla. Prácticas regladas.

Personal de Conserjería y Mantenimiento en finca urbana.

.- CCPP Huerta del Rey 1999-2010. Indefinido.
C/ Barrau, Sevilla.

Formación
Título Universitario en Relaciones Laborales, con la especialidad en
Gestión de Empresa

.- Impartido por la facultad de Derecho de la universidad Pablo de Olavide.

Máster Superior en Asesoría Jurídica

.- Impartido por la Escuela Superior de Negocios y Oficial de Práctica Jurídica del Instituto
de Ciencias del Derecho y la Empresa ICIDE, homologado por el Consejo General de la
Abogacía Española y Junta de Andalucía.

Curso de Prevención de Riesgos Laborales

.- Impartido por la Escuela Superior de Negocios y Oficial de Práctica Jurídica del Instituto
de Ciencias del Derecho y la Empresa ICIDE, para el desempeño de funciones de
prevención a nivel básico, según anexo IV del RD 39/1997.

Título de Formación Especializada, Administración de Fincas Urbanas
La Propiedad Horizontal

.- Impartido por la universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Título de Formación Especializada, Aspectos Mercantiles y Fiscales de
la Empresa Familiar
.- Impartido por la universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Curso de nóminas.

.- Impartido por la facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla y el Excmo.
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla.

Diploma de aprovechamiento, Expedientes de Regulación de Empleo

.- Impartido por la Escuela Superior de Negocios y Oficial de Práctica Jurídica del Instituto
de Ciencias del Derecho y la Empresa, ICIDE, con la colaboración de la universidad de
Sevilla.

Diploma de aprovechamiento, Jornadas de Mediación en Conflictos
Internacionales

.- Impartido por la universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Diploma de aprovechamiento, II Congreso de Mediación Familiar

.- Impartido por la universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Jornada sobre la reforma de la Ley de la Jurisdicción Social.

.- Impartido por el Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Sevilla y Mutua de AT y EP
Fraternidad-Muprespa.

Título de Bachiller Superior y COU

.- Estudios realizados en centro educativo Altaír, Sevilla.

Actualmente cursando Grado en Derecho en la UNED.
Datos de interés
Manejo a nivel usuario de aplicaciones informáticas:
Paquete de Microsoft Office.
SPSS.
Internet Explorer.
Sistema Red.
Gescontrata.
Programas de Gestión de nóminas, fiscal, contable.
Vehículo propio:
Carnet B1 turismo.

