CURRICULUM VITAE
ROCIO ROMERO REYES

DATOS PERSONALES
ROCIO ROMERO REYES

660.093.978

C/ PINTORES (SEVILLA)

PERMISO DE CONDUCIR B
RISABELREYES2016@GMAIL.COM

12/DICIEMBRE/1986
FORMACION REGLADA
•

FP GRADO MEDIO (FP 1) TÉCNICO AUXILIAR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA en OSCUS. 2006

•

BACHILLERATO en IES VELAZQUEZ. 2013

FORMACION COMPLEMENTARIA
•

Curso de certificado de profesionalidad de GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA
AUDITORIAS. Desde 24/02/2014 a 06/10/2014 (645 horas) en Centro FEANSAL.

•

Escuela taller de JARDINERÍA. Desde enero 2009 a enero 2011 (1800 horas) en Fundación
Mercasevilla.

•

APLICADOR DE PLAGUICIDAS nivel cualificado. Desde 05/10/2009 a 21/12/2009 (72 horas) en
Centro IFAPA Los Palacios. 2009

•

Curso de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES nivel básico. Desde 26/05/2009 a 10/06/2009 (50
horas) en FREMAP. 2009

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

PEÓN AGRÍCOLA en Ayuntamiento de Sevilla a través de “Emplea Joven”. Desde 19/12/2014 a
30/04/2015. Funciones:
◦ Escarda manual de alcorques
◦ Poda de árboles, arbustos y setos
◦ Tirada y recogida de naranjas

•

◦ Pintura de vallas
◦ Limpieza de parques y jardines

ADMINISTRATIVA CONTABLE en Cenfocoop SAL. Prácticas de 80 horas. Desde 15/09/2014 a
06/10/2014. Funciones:
◦ Conciliación de cuentas bancarias
◦ Manejo de programas de contabilidad,
bancos, nóminas y facturación

◦ Cálculo y presentación de impuestos
◦ Elaboración de nóminas
◦ Tramites gubernamentales

•

JARDINERA en Fundación Mercasevilla. Desde 30/07/2009 a 29/01/2011. Funciones:
◦ Manejo de maquinaria (desbrozadora,
cortacésped y motoazada)
◦ Aplicación de productos fitosanitarios
◦ Instalación de riego localizado
◦ Construcción de rocallas, colocación de

mallas anti-hierbas y de piedras de
jardineria
◦ Abonado y plantación de especies vegetales
◦ Siembra de césped
◦ Poda de árboles, arbustos, setos, rosales,
yucas y palmeras

•

AZAFATA – PROMOTORA en Trébol Outsourcing. Desde 25/09/2007 a 25/07/2008. Funciones:
◦ Azafata promotora de stand

•

AUXILIAR ADMINISTRATIVA en Andobras SA. Desde 05/07/2007 a 20/07/2007. Funciones:
◦ Atención telefónica
◦ Gestión de correspondencia
◦ Recepción y envío de fax

•

◦ Organización y archivo de documentación
◦ Agenda y seguimiento de contactos

AUXILIAR ADMINISTRATIVA en Gestoria G&I. Prácticas de 280 horas. Desde 01/09/2006 a
30/12/2006. Funciones:
◦ Archivo
◦ Atención telefónica
◦ Gestión de albaranes y facturas

•

AUXILIAR ADMINISTRATIVA en Restauraciones y Reformas Hispalis SL. Desde junio a diciembre de
2006. Funciones:
◦ Redacción y presupuestos a través de Presto
y Word
◦ Organización y archivo de correspondencia
◦ Atención telefónica y recepción de visitas

◦ Recepción y envío de fax
◦ Realización y gestión de
albaranes
◦ Gestión de cobros y pagos

facturas

y

INFORMATICA
•
•
•

Conocimientos a nivel medio de Microsoft Office (word, excel, access y powerpoint), facturaplus,
contaplus y presto
Correo electrónico
Mecanografia 160 ppm

OTROS DATOS DE INTERES
•
•
•

Disponibilidad inmediata
Jornada completa
Habilidades: responsable, fácil adaptación, facilidad para trabajar en equipo, persistencia y constancia
para obtener los resultados deseados, creatividad, actitud positiva ante cualquier situación, habilidades
informáticas, apasionada por el trabajo y puntual.

