ANA-ISABEL VICENTE SÁNCHEZ

GESTIÓN DE PERSONAS | TÉCNICA DE FORMACIÓN
Permiso de conducción B y coche propio | Incorporación inmediata
annaivicente@hotmail.com
www.linkedin.com/in/ana-isabel-vicente
Soy activa, resolutiva y comprometida; con iniciativa y experiencia profesional en distintos sectores y puestos
de trabajo, estando siempre dispuesta a ampliarlos.
Capacitada para resolver de manera autónoma, con vocación de trabajo en equipo, buena predisposición,
capacidad de trabajar bajo presión y con amplia disponibilidad y muchas ganas de trabajar.
FORMACIÓN ACADÉMICA
1993 LICENCIATURA EN CC.PP. Y SOCIOLOGÍA [Especialidad Industrial]

Universidad de Deusto. Bilbao

EXPERIENCIA LABORAL
2019
Técnica de Intervención Social y Empleo
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Actualidad
Vitoria-Gasteiz
• Coordinar y dinamizar el Espacio de Búsqueda Activa de Empleo
• Realizar la primera acogida de las personas participantes del Plan de Empleo
• Planificar, diseñar e impartir sesiones grupales y técnicas de búsqueda de empleo
• Realizar el Seguimiento y acompañamiento a las personas participantes del Plan de Empleo
2006-17
•

•
•

•
•

Coordinadora y Técnica de Formación y Orientación Profesional
A.A.A. ARMERIA ESKOLA
Prospectora de Formación para el Empleo
Eibar
Organización y Gestión de la Formación para el Empleo [desempleados/as y trabajadores/as en activo]
financiada por LANBIDE, HOBETUZ, FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FPE y Planes Comarcales de Empleo y
Formación
- Planificación de Acciones Formativas
- Elaboración y presentación de Planes Formativos a las Instituciones
- Análisis, evaluación y tramitación para la acreditación de Certificados de Profesionalidad [CP]
- Planificación, puesta en marcha, gestión y coordinación de acciones formativas
- Coordinación de equipos de trabajo
- Selección y contratación de profesorado
- Control de calidad de la docencia
- Orientación a alumnado : Itinerarios Personalizados de formación y empleo en CP y Sistema Integrado
de FP
- Selección, seguimiento y tutorización de participantes
- Seguimiento y evaluación de Programas formativos
- Marketing de la formación [prensa, rrss, Mailchimp, web corporativa y otras]
- Coordinación con entidades sociales [Centro EPA, Ayuntamientos, Agencias de Desarrollo]
Tramitación ante las instituciones educativas y laborales, autonómicas y estatales, del Programa de
Especialización: Desarrollo de equipos electrónicos integrados [EMBEDDED]
Diagnóstico de Necesidades Formativas de la empresa y de trabajadores/as, desempleados/as y personas
en riesgo de exclusión social
- Prospección a empresas
- Recogida, selección y asesoramiento en documentación necesaria
- Captación de empresas para la realización de Prácticas No Laborales
Impartición del módulo de PRL [Homologada en CPs Lanbide] y formación interna
Organización de jornadas de información, difusión y sensibilización

2000-05

Verificadores-trazadores de metales: Peón especialista

GEYSER GASTECH, S.A. / EKIDE,
S. Coop. / ADECCO /
LABORMAN
• Centros de Mecanizado CNC , Tornos CNC, Fresadoras CNC y Soldadoras TIG CNC
• Montaje y embalaje [Puesto individual y cadena de montaje]
• Verificación dimensional

2001-02

Encargada comarcal del Alto Deba (Gipuzkoa)
Censo de población y vivienda 2001

v.Lanzadera_ 03/01/2019

INST. NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
Donostia

• Planificación, puesta en marcha, gestión y coordinación del Censo demográfico 2001/02
• Coordinación de las oficinas de zona dependientes de la oficina comarcal, formación de encargados de grupo
y agentes censales, organización, seguimiento, cumplimiento de los plazos e inspección en campo del trabajo
realizado
• Atención al ciudadano/a
FORMACIÓN OCUPACIONAL
2007 Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales
Especialidad Seguridad Laboral (600 horas)

ASIMAG . Bilbao

2006

Prospector de los RR.HH. en la empresa (381 horas)

DAITEKE . Eibar

2006

Nominaplus | Nóminas, Seguros Sociales y Contrataciones
Aplicaciones informáticas de gestión (300 horas)

2002

Preparador-programador de máquinas herramientas con CNC
Certificado de Profesionalidad (784 horas)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2018 Gestión de tu empresa en Internet: Reputación on line, visibilidad
y técnicas de medición (20 horas)
Cómo mejorar la productividad de tu empresa a través de
herramientas Web (20 horas)
2017

Liderazgo (15 horas)
Resolución de conflictos (10 horas)

2014
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Resolución de conflictos (15 horas)
Habilidades Sociales y Liderazgo (15 horas)
Trabajo en equipo (15 horas)
Conductas No opcionales en la atención al cliente (6 horas)
Técnicas de comunicación y presentaciones eficaces (15 horas)

2014

Metodología LEAN (20 horas)

2010

Hablar Siempre con Eficacia: en Público, en Privado, en Radio y
en Televisión (20 horas)

INFORMÁTICA E IDIOMAS
Euskera
Nivel Medio
Inglés

A1

Informática

Windows 10, Office e Internet a nivel usuario

ACADEMIA IKASI. Bergara
MONDRAGON GOI ESKOLA
POLITEKNIKOA. Arrasate

SEA. Gasteiz

ABANTIAN. Bilbao
GRUPO BENTAS. Bilbao

SISTEPLANT. Bilbao
CURSOS DE VERANO UPV.
Donostia

