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SOBRE MÍ
Todos en algún momento nos enfrentamos al primer gigante de nuestra vida, la inserción en el mundo laboral. Profesionalmente
siempre me he desplazado entre varios ámbitos desde las humanidades hasta el mundo de la administración y las finanzas donde
descubrí mi pasión. A día de hoy nunca dejé de formarme y de aprender, siempre buscando nuevas salidas para acceder a una
formación profesional de calidad que me proporcioné los conocimientos y pericias necesarias para mostrar mis propias capacidades
como el currículum más fiable y carta de presentación.
Cursé los cuatros años de grado como delegado de clase y de grado transmitiendo información entre mis compañeros y profesores a fin
de facilitar la burocracia y el trabajo de todos, mientras ayudaba a los alumnos de nuevo ingreso a integrarse en el nuevo mundo que
ocupaban en la universidad. Cuando alcancé los créditos necesarios participé en los programas de la universidad de empleo y
formación “ÍCARO” donde trabajé un curso completo como becario del vicerrectorado.
Con respecto a los fines de semana, trabajé en el sector de la hostelería para poder mantener los recursos que necesitaba en mi
desplazamientos y materiales adicionales para mi formación, por lo cual conocí el valor real del dinero y el esfuerzo que conlleva
alcanzar tus metas, amén de los conocimientos y experiencias que me aportó para poder tratar de cara al público y gestión del estrés.
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EXPERIENCIA LABORAL
* DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN COMO ADMINISTRATIVO (2018)
Tareas administrativas correspondientes a base de datos, certificados y cara al público. Programación de eventos y desarrollo de los
mismos.
* VICERRECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN COMO BECARIO (2016-2017)
Apoyo técnico en el tratamiento de la información del vicerrectorado en base a hojas de cálculo y documentación con acreditación de
títulos.

ESTUDIOS
* GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (UJAEN) (2020)
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OTROS ESTUDIOS
* CONTABILIDAD INFORMATIZADA CONTASOL (UJAEN)
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