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Pastoriza-Arteixo (A Coruña)
Experiencia Profesional :

1989 -2014 : vendedora-decoradora en Francisco Parada S.L. (A Coruña) .
Hasta su cierre, a principios de 2014, estuve trabajando como comercialdecoradora y realizando también labores administrativas en la empresa citada.
Como profesional llevo dedicándome al mundo de la decoración desde 1989,
lo que ha permitido desarrollarme como proyectista y administrativa. Como
decoradora he realizado todas las tareas que comprenden la ejecución de un
proyecto: dirección y medición en obra, diseño, desarrollo, presupuesto y
defensa del proyecto con el cliente. Como administrativa he gestionado los
presupuestos de los clientes, creado y generado la base de datos de los
productos, y llevado a cabo la gestión de tarifas.
He colaborado activamente en proyectos y atención en su asociada Auga de
Francisco Parada.

Actualmente: en búsqueda activa de empleo como participante de la
Lanzadera de Empleo de Arteixo. Departamento de Marketing, realizando
las funciones publicitarias, planificación de eventos, planificación y desarrollo
del plan comercial.

Formación:

Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especialidad Decoración
( A.A.y O.A. Pablo Picasso, A Coruña ) .
B.U.P. Instituto Agra del Orzán , A Coruña .
Actualmente estudiando el Grado de Matemáticas en la U.N.E.D.

Informática aplicada:

-

AUTOCAD ( hasta v.2014 ) : Nivel alto
3D STUDIO MAX : Nivel alto ( modelado )
PHOTOSHOP ( v. CS2 ) : Nivel alto
COREL DRAW ( versión 7 ) : Nivel básico
EXCEL ( OFFICE ) : Nivel alto
WORD ( OFFICE ) : Nivel medio

Idiomas :
Gallego :
Inglés :

Otros :

Dominio hablado y escrito
Dominio hablado y escrito
Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas : 1º, 2º y 3º curso ( por libre )
Inglés en la Callan's ( Marsy & Worham ) , 1º y 2º nivel
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