
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 
 
 
DDDDDDDDDDDDDE 

OTROS 
CONOCIMIENTOS 
 

APTITUDES 

PRESENTACIÓN 

AURORA MARÍA 
CÁRDENAS CUBINO 
GRADUADO SOCIAL 

FORMACIÓN 
 

 Carnet de conducir tipo B, vehículo 
propio. 

 Paquete Office. 

 Ofimática en la Nube. 

 Casia,SILTR@. 

 CONTRAT@,GESCONTRAT@, 
NETCONTRAT@. 

 MONITOR INFORMÁTICA. 

 A3 NOM. 

 GESFINCAS,NORMA 43. 

 Internet y redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter, 
etc). 

 Disciplina, constancia y alta 

motivación. 

 Adaptación al cambio. 

 Habilidad para trabajar en 

equipo y crear un clima 

productivo y saludable. 

 Polivalente y resolutiva.  

 Capacidad de escucha activa. 

Seminario Universidad de Granada.Calle Vidrio de Sevilla 
Graduado Social- Relaciones Laborales. 
02/1992 
 

 

619.149.832 

41018- Sevilla  

a.m.c.cubino@gmail.com 

 

 

C 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

09/2021 –ACTUALIDAD 
BUFETE JESUS MANUEL GONZÁLEZ GIL 
Administrativa administración de fincas. 
*Convocatoria,Presupuesto Contable,Estado Cuentas,Ingresos y 
Gastos,Acta de Junta de Propietario y Libro de Actas. 
*Mediación entre propietario y compañía de seguro hasta la resolución 
total de siniestro 
*Solicitud de presupuestos para mejora de las comunidades 
*Seguimiento vencimiento  de pólizas de seguros . 
*Coordinación comunidad –empresa para las diferentes  labores de 
mantenimiento,incidencias o averías. 
*Contabilidad y eliminación de morosidad de las comunidades. 
09/2019-04/2021 
CEBRIAN ASESORES & ADMINISTRADORES DE FINCAS. 
Graduado Social. 
*Atención y asesoramiento al cliente.-General,Autónomo,Agrario- 
*Tramitación de ERTES 
*Despidos 
*Escritos a organismos oficiales.subvenciones. 
*Afiliación,contratación,nóminas,seguros sociales,finiquitos. 
*Mod111 y 190. 
09/2018-12/2018 
ASESORÍA MANUEL HERNÁNDEZ-Administrativa laboral. 
01/2018-09/2018  
BUFETE DRAKE,MONEDERO & ARJONA-Adminitrativa laboral. 
07/2004-07/2017 
GRUPO SATO SPORT -Graduado Social Empresa 01/2010-07/2017 
                                      -Recepcionista 07/2004-12/2009 
 
 

Cómo Técnico en Relaciones Laborales 

destacar que estoy en constante 

formación . 

Trabajé durante la pandemia, período en 

que fue necesario 

destreza,rápidez,habilidad y adaptación 

para trabajar con los continuos cambios 

legislativos y de operatividad en las 

diferentes sedes electrónicas 

Soy organizada y metódica. 

 

 

 

 

Tengo capacidad de resolucin de 

conflictos. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Curso de Adaptación Pedagógica en el Instituto de Cencias de la 
Educación de la  Universidad de Sevilla. 
05/1995 
Fundación Esculapio-UGT-Consejería de Empleo 
Técnico  de Prevención en Riesgos Laborales Seguridad en el Trabajo-
Nivel Superior 
12/2007 
 


