CURRICULUM VITAE

Licenciada en Psicopedagogía.
Máster en Administración y Dirección Estratégica del
Capital Humano

CONTACTO

Teléfono de contacto: 983.45.64.70

TRABAJO ACTUAL
RESPONSABLE DTO. RRHH | GRUPO INSEM | MAYO 2010 - ACTUALIDAD
- Responsable de selección de personal: publicación de ofertas laborales, criba curricular, entrevistas telefónicas y
presenciales, elaboración de informes y solicitud de referencias de diferentes perfiles profesionales a nivel Nacional.
- Responsable del área de Igualdad de oportunidades y diversidad.
- Responsable de la gestión de la bolsa de empleo y prácticas contacto con empresas y alumnado de los Máster y
Expertos privados. Contacto con diferentes centros formativos para la realización de las prácticas en los centros de
trabajo.
- Coordinadora de formación para entidades sociales y programas OFI.
- Tutora online: tutorización, revisión y actualización de contenidos del área de Recursos Humanos, conciliación e
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

TITULACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGÍA. UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 1998 - 2003.
MASTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CAPITAL HUMANO. CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIO LA SALLE. 2011

EXPERIENCIA PROFESIONAL
En marzo de 2005 inicia su carrera profesional como Formadora Ocupacional en Centro de estudios COSSIO, Valladolid,
donde se encarga de gestionar la Formación dirigida a desempleados.

En octubre de ese mismo año pasa a formar parte del equipo del Gabinete de Recolocación industrial (GRI) como
Formadora Ocupacional, gestionando la Formación dirigida a desempleados en diversas materias (alfabetización
informática, habilidades sociales, técnicas de búsqueda de empleo, e-recruitment, técnicas de venta).

En 2007, como Técnico de Empleo, comienza en Acción Laboral participando en el desarrollo de programas de
inserción laboral de colectivos desfavorecidos, realizando tareas de orientación e intermediación laboral, contacto
empresarial, información y selección de personal.

En agosto del mismo año decide seguir desarrollándose en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), como
Técnico de Formación, donde colabora en diferentes convocatorias de acciones complementarias de acompañamiento
a la formación y participa en el desarrollo de proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo y/o la Junta de
Castilla y León.

RESEÑA PERSONAL
Persona dinámica, responsable, constante, con capacidad para la resolución de problemas y de toma de decisiones
junto con su capacidad de trabajo en equipo, de organización y coordinación con otros profesionales se reflejan en el
éxito de cada una de las tareas realizadas.

