Juan Antonio Tobajas Ruiz
juanantotruiz@gmail.com

Calle Francis Guerrero, Sevilla
Contacto: 0034685466416

Nacionalidad: Española
F.Nacimiento: 13/09/1997

TÍTULOS ACADÉMICOS
Educación infantil,
colegio SANTA TERESA DE JESÚS
Educación primaria,
colegio SANTA TERESA DE JESÚS
Educación secundaria,
colegio SANTA TERESA DE JESÚS
Bachillerato Biotecnológico, colegio SANTA TERESA DE JESÚS

•

2000-2015

•

2015- Actualidad
Universidad de Sevilla,
GRADO EN MARKETING E INVESTIGACION DE MERCADOS
TITULOS EXTRAACADEMICOS
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. Escuela Pleiades. (250horas).

•

HABILIDADES PROFESIONALES EN ORDENADOR
OS: Mac IOS, Windows, Paquete Office, Wordpress, Prestashop.
OTRAS HABILIDADES PROFESIONALES
➢ Resolución de problemas en proyectos
➢ Trabajo en Equipo
-Gracias a mi formación académica en la Universidad y realización de actividades en diferentes campos,
he desarrollado la capacidad de hablar, trabajar y exponer proyectos ante una gran multitud de personas de
diferentes nacionalidades.
➢ Habilidad de comunicarme y resolver situaciones tanto con niños pequeños como con adolescentes.
➢ Atención al público.
➢ Me gusta capacitarme cada día, soy proactivo, responsable, educado, ordenado, gran capacidad para incentivar
ventas y con buena apariencia física. Con muchas ganas de trabajar, creando buen clima. Me parece importante
la coordinación y el trabajo en grupo. Gran habilidad hacia el trato con las personas, ofreciendo fiel compromiso
al cliente, presentando por tanto un servicio de alta calidad y personalización. Dispuesto para aprender y cumplir
con todo objetivo, tanto personal como laboral.
➢ Idiomas:
•
B1 INGLES
•
ESPAÑOL NATIVO.
EXPERIENCIA LABORAL.
•
2012 Monitor de apoyo en Stage deportivo durante dos semanas en CLUB SOCIAL EL CORZO.
•
2013 Practicas como monitor de ocio y tiempo libre en Stage deportivo durante dos semanas en CLUB
SOCIAL EL CORZO.
•
2018 Azafato de congreso internacional (Luggage runner)
•
2019 Azafato de congreso internación
•
3/06/2019 – 3/12/2019 Copywwitter y Seo/Sem junior en Startup (Vozzfy)

•
•

INTERESES.
Soy un chico responsable, con don de gentes, simpático y resolutivo. Con ganas de aprender.
Durante toda mi vida he sido deportista, sobre todo en el ámbito del fútbol, habiendo liderado el equipo
como capitán y sabiendo resolver diferentes disputas en el campo

