MARIA RUIZ ROMERO
Técnico Laboral y de Recursos Humanos

SOBRE MÍ

CONTACTO

Dentro de las relaciones laborales y humanas
descubrí mi entusiasmo y pasión por los Recursos
Humanos.
Dinámica, perseverante, alegre, y siempre con
ganas de mejorar son algunos de los valores que
me definen.
Soy una persona muy comprometida con el
desarrollo personal, ya que creo profundamente
que el crecimiento personal y profesional de
nuestro activo más importante ayuda a nuestras
organizaciones a alcanzar la excelencia.

645088994/ 947190046
m.ruizromero10@gmail.com
06/1991, Burgos

EXPERIENCIA LABORAL
Administración de personal.

Francisco Ruiz
Leivar S.C (Marzo 2015 - actualidad)
Iniciativa para colaborar en el negocio familiar y
reducir costes mediante, la gestión de altas y bajas
en Sistema Red y confección de seguros sociales,
elaboración de contratos y cálculo de nóminas.
Consultora de RRHH.

Faster Ibérica ETT S.A

(Febrero - Octubre 2015)

SELECCIÓN: Publicación de ofertas, realización de
entrevistas. Implantación de procesos en Inglés.
ADMINISTRACIÓN: Gestión de contratos, altas y
bajas en la SS. Gestión de altas y bajas por IT,
enfermedad común, accidente de trabajo, Delt@.
FORMACIÓN-COMUNICACIÓN: Planes de acogida,
formación inicial y PRL, Comunicación con
trabajadores y gestión de clientes.
Gestión

Administrativa

y

Tributaria.

Ayuntamiento de Burgos (Febrero - Agosto 2013)
Resolución de recursos, análisis de expedientes,
colaboración en la formación de normativa
municipal.

Iniciativa

Compromiso

Flexibilidad

Orientación
al cliente

FORMACIÓN ACADÉMICA
Grado en Ciencia Política y gestión Pública.
Universidad de Burgos
(2009-2013)
Grado en Derecho.
Universidad de Burgos
(2011-2015)
Máster en Dirección de RRHH.
Universidad de Burgos
(2014-2015)
Nóminas y Seguridad Social. Nóminaplus
(2016)
Prevención de Riesgos Laborales
(2016)
Iniciativa emprendedora
(2015)

PROYECTOS
Lanzadera de empleo Universidad de Burgos. Dpto
de RR.HH. (Marzo 2016 - actualidad)

Somos un equipo de recién titulados, desempleados,
voluntarios, activos, visibles y solidarios, que de forma
colaborativa buscamos nuestro objetivo común:
encontrar
empleo.

HABILIDADES

(http://www.lanzaderasdeempleo.es/lanzaderas/lanzadera-acros-20)

Word, Excel, Power Point

Desarrollo

personal

y

profesional.

Personas

y

mejora continua.

Nominaplus, Delt@, Sistema Red.
Siltra, Contrat@, Certific@.
Infojobs, Jobandtalent, Linkedin
INGLÉS: C1
FRANCÉS

Máster RRHH (Noviembre 2015)
Claves para aumentar la productividad y el rendimiento
mediante la satisfacción de nuestro principal activo, las
personas. Evangelización de la marca empresarial.
Análisis jurídico del Protocolo de Kyoto. Desarrollo
limpio.

2015).

Grado en Derecho y Ciencia Política (Junio 2013 -

