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Carnet de conducir B y vehículo propio 
 

"Soy una persona organizada, responsable y comprometida. Con 
experiencia en administración de personal, intermediando entre empresa y 
trabajador, buscando la solución más eficaz. Me gusta trabajar con 
personas, resolviendo dudas, realizando trámites y aprovechando los 
recursos. Tengo referencias". 
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Experiencia 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA                    noviembre 2017 – mayo 2018 

Agente de desarrollo local  

Puse en marcha un proyecto de orientación laboral en el distrito casco 
antiguo, y apoyé en tareas administrativas al personal funcionario y laboral, 
encargados de la gestión de las subvenciones, accesibilidad al centro y placas 
de aparcamiento y los talleres del distrito, atención al público; elaboré un 
convenio de colaboración entre Ayuntamiento y una entidad privada. 

PROYEM ASESORES                                               enero – febrero 2017 

Administración 

Realicé la gestión contable y laboral, siendo mis tareas: Introducción de 
asientos contables, contratación de personal, trámites con administraciones 
públicas, gestión de partes médicos, atención a clientes, entre otras 
funciones. Logré realizar el trabajo en los plazos establecidos. 

HERMANITAS DE LOS POBRES                           julio 2006 – marzo 2013 

Graduada Social 

He gestionado un departamento de recursos humanos, con una media de 
trescientos trabajadores, realizando tareas de: Selección, realización de 
contratos y nóminas, gestiones bajas médicas, prevención de riesgos, 
información a los trabajadores, cartas de amonestación y otra 
documentación, gestión de formación continua, trámites con inspecciones de 
trabajo e igualdad y bienestar social. Manejo programas de gestión, entre 
otras funciones. Logre la satisfacción de la dirección por el trabajo realizado. 
 
NAVARRETE E HIJOS (Nayes)                      septiembre 2005 – junio 2006 

Administración 

Me encargué de la atención al público, la gestión de pedidos y albaranes, 
el stock de almacén, la contabilidad y la preparación de pedidos, entre otras 
funciones. Logré el reconocimiento de la dirección por una buena actitud 
tanto personal como profesional. 
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Proyectos 

UNIFORMES ALJARAFE, S.L.S                                octubre – diciembre 2016 

RRHH, recepción, comercial y contabilidad. (Proyecto simulación 
empresas) 

Contratación de personal, realización de nóminas, programas de gestión, 
tramitación de pedidos, albaranes y facturas, contabilidad. 

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE                     enero – junio 2016 

Proyecto Vives Emplea 

Desarrollo de competencias personales y profesionales para el empleo. 

CRUZ ROJA                                                                                 2014 – 2018 

Programa Compromiso Digital (Voluntariado) 

Ayuda a usuarios en ofimática, recursos sobre empleabilidad online, jornadas 
sobre empleo 3.0 y marca personal. 

Formación 

• MÁSTER GESTIÓN DE RECURSOS Y TRABAJO EN LAS 

ORGANIZACIONES. Universidad de Cádiz, 2012. 

• DIPLOMADA RELACIONES LABORALES. Universidad de Sevilla, 2005. 
(Prácticas en la empresa Soltel (300 horas) y en Manpower (300 horas). 

• TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, 
especialidad ergonomía y seguridad. Ibecon 2009. 1200 horas. 

• Experto ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS. Confederación de 
empresarios de Andalucía, 2008. 900 horas. 

• SECRETARIADO DIRECCIÓN. Pleniestudio, 2015. 200 horas. 
(prácticas en empresa Puente club tour operador, 100 horas) 
• Certificado profesionalidad DOCENCIA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 
Aimaciclos, 2014 (400 horas). (Prácticas empresa Innovaform, 80 horas) 

• Gestión recibos de salarios y seguros sociales. Universidad de Sevilla, 
2002 (60 horas). 


