
FORMACIÓN REGLADA: 
 

- Bachillerato y COU en el instituto Trafalgar. Bárbate (Cádiz) 
- Ingeniería en obras públicas. Por finalizar. 
- Administración y gestión de empresa. Por finalizar. 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA HOMOLOGADA: 
 

- Archivo, contabilidad e informática.  
- Programa de creación y consolidación de empresas. 
- Título de Administrativo de personal homologado. 
- Aux. Administrativo. 
- Curso monográfico sobre el IRPF. 
- Curso de gestión del IVA. 
- Título de Ingles de Negocios. 
- Título de dirección de equipos de ventas. 
- Título  de Formador de formadores: Especialidad Teleformación. 
- Curso: La gerencia de hoy, su visión y sus herramientas de gestión. 
- Título de Planificación y gestión de eventos. 
- Título de  Técnicas de secretariado. 
- Título de Secretaria de dirección. 
- Curso: Nuevo plan de contabilidad 2009. 
- Título Prevención de Riesgos Laborales específico de oficinas. 
- Título de Formador de Formadores. 
- Título de Formador de Formadores especialidad E-learing . 
- Título de Formador de Equipos de alto rendimiento.  
- Título de gestión de asociaciones. 
- Venta y productos turísticos, certificado de profesional, en curso. 
 

 
 
INFORMÁTICA: 
 
- Paquete Windows. 
- Sistemas operativos IOS y Android, para móviles. 
- SEO y SEM 
- Blogger y Wordpress 
- Facebook para empresas. 
- Glogle Adwords. 
 
 
 



 
IDIOMAS. 
 
-Ingles, Medio –Alto, en lectura y conversación. 
- B1 Ingles en curso. 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 
- Camarera de bar en cafetería “La galería “Barbate (Cádiz). 
- Camarera de sala. Restaurante chiringuito La Luna. 
- Perumasa S.L. En Función de Auxiliar Administrativo. 
- Gerente para la empresa de alta costura cordobesa Angradema López 
S.L. 
- Inverdraba, S.L., en función de Aux. Administrativo. 
- Comercial para COPE y Cadena100 Córdoba. 
- Jefe de equipo campaña de entidad financiera, Ibanesto (Banesto) 
- Jefe de equipo para acción de marketing LEBARA móviles para REGIO 
Sales y Services. 
- Administrativo de personal para empresa de trabajo temporal (Gestrat  
ETT). 
- Extra y coordinadora de figuración para serie de televisión de la cadena 
Telecinco, Compañía Mediaset. 
- Auxiliar administrativo para empresa de construcción Infraestructuras la 
Janda. 
 


