PERFIL PROFESIONAL
Contribuyo al desarrollo científico, apoyando al responsable de
laboratorio en la preparación de material, ejecución de los ensayos,
toma de mediciones y comunicación de resultados.
Para mí, es muy importante un resultado de calidad, por lo que me
preocupo porque la muestra cumpla los estándares de seguridad y
calidad. Para ello, utilizo mi formación y mis habilidades en atención al
detalle, organización, responsabilidad, destreza viso-manual, capacidad
de análisis y trabajo en equipo...Esto me hace única.

ARACELI PINEDA
ARCOS
T ÉCNICA DE LABORATORIO
CLÍNICO & ANATOMÍA
PATOLÓGICA Y
CITODIAGNÓSTICO

FORMACIÓN ACADÉMICA
CFGS Laboratorio Clínico y Biomédico - IES Juan de Aréjula – 2018

- Adquiriendo competencias profesionales en microbiología,
hematología, inmunología, biología molecular, bioquímica, análisis físicoquímicos, técnicas de laboratorio y gestión de muestras.
CFGS Anatomía Patológica y Citodiagnóstico - IES Los Colegiales –
2017

Lucena, Córdoba

- Adquiriendo competencias profesionales en citología, necropsias y
procesamiento citológico y tisular

22.01.1995

Bachillerato – 2013

aracelipinedaarcos@outlook.com

- Creando aptitudes de atención al detalle, concentración, destreza visomanual, capacidad de razonamiento lógico y de análisis.

Telf: 663 762 521

Otros cursos

https://www.linkedin.com/in/aracelipinedaarcos/

Curso Iniciación APPCC en la industria agroalimentaria – Grupo
Coremsa – 50 horas. 2018

IDIOMAS:
Inglés: nivel medio
Francés: nivel básico

Curso Pruebas Hematológicas en el Laboratorio de Urgencia Universidad Camilo José Cela. – 40 horas. 2018
Curso La Calidad en la Asistencia Sanitaria – 83 horas. Asociación
educativa FormaMás. 2017

FORMACIÓN PROFESIONAL
DATOS DE INTERÉS:
- Ofimática nivel usuario avanzado
- Carnet de conducir B. Vehículo propio.
- Disponibilidad total e incorporación
inmediata.
- Movilidad geográfica a nivel nacional.

Técnico de laboratorio - Prácticas en Laboratorio TCAL (03/18 - 06/18)
- Recepción y registro de muestras, orden y limpieza de material y
reactivos, preparación de reactivos y medios de cultivo, ensayos
microbiológicos de alimentos, cosméticos y aguas, ensayos físico
químicos de alimentos y agua.

- Inscrita en el Sistema de Garantía Juvenil.
Técnico de Anatomía Patológica - Prácticas en Hospital Infanta
Margarita (03/17 - 06/17)
Ganas e ilusión de aprender un empleo y
empezar a trabajar

- Recepción y registro de muestra, preparar material, confección de
bloques, corte, tinciones rutinarias y de histoquímica e
inmunohistoquímica y citología.

