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662 78 23 XX – 93 444 55 XX 

08005 Barcelona 

a.perez@xmail.com 

3 de marzo de 1989 

Desarrollarme profesionalmente en el área  

de la gestión y atención a la clientela.

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Administrativa                                        

Ciber Aula Formación 

 

Información tanto a clientela como 

profesorado de la programación de cursos, 

requerimientos de acceso y documentación 

necesaria para participar.  

 

Administración de la documentación en la 

tramitación de cursos de formación. Archivo 

físico y digital de la documentación y 

creación de protocolos de archivo. Gestión 

de agendas y planificación de horarios y 

reservas de aulas. 

 

Mantenimiento de la página web y 

plataforma de formación online y gestión de 

correo electrónico, así como del buzón de 

sugerencias. Gestión y resolución de quejas 

e incidencias. 

 

Planificación y actualización de la base de 

datos y material didáctico del alumnado. 

 

 

 

Recepcionista telefonista                  

Ciber Aula Formación 

 

Atención telefónica y presencial sobre 

programación y contenidos formativos de 

los cursos. 

 

Elaboración de material de difusión y 

promoción de la entidad. 

 

Gestión de archivos y tramitación de 

pedidos de material fungible y de oficina.  

 

Apoyo administrativo en el seguimiento y 

evaluación de alumnado y formadores/as. 

2014-2018 

 

 

Orientación a la clientela, en análisis de las 

demandas concretas del alumnado. 

Búsqueda de información adaptada a sus 

necesidades y asesoramiento. 

 

Organización y planificación de la 

documentación, siempre siguiendo 

protocolos marcados por la subvención 

europea a que se vinculan. Seguimiento de 

reservas de aulas, agendas de profesorado, 

etc. 

 

Trabajo en equipo, recogiendo la 

información de diferentes departamentos 

para mantener la web actualizada. En el 

caso de incidencias, búsqueda de la 

persona responsable para su resolución. 

 

Iniciativa en la propuesta de diferentes 

sistemas de organización de las bases de 

datos de cursos, alumnado y proveedores, 

para facilitar la gestión a la información.  

 

2009-2014 

 

 

Empatía, para comprender las demandas e 

inquietudes de la clientela y así dar la 

información que necesiten. 

 

Comunicación, adaptando la información 

de los materiales a un lenguaje entendedor. 

 

Planificación y organización, calculando las 

necesidades de material y espacio. 

 

Iniciativa, en la resolución de incidencias, 

actualizando el buzón de sugerencias. 
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FORMACIÓN ACADÈMICA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CFGS en Administración y Finanzas               

INS Sant Martí, 2006 

 

CFGM en Gestión Administrativa                      

INS Sant Martí, 2002 

 

Graduado en ESO                                                    

INS Sant Andreu, 2000 

Atención a la clientela y comunicación 

asertiva  

(30 h) IDFO, 2010 

 

Negociación y resolución de conflictos  

(20 h) ISEP, 2009 

 

Captación y fidelización de clientela vía  

e-mail  

(6 h) Cibernàrium, 2008 

 

Diseño de páginas web  

(60 h) Barcelona Activa, 2007 

 

IDIOMAS INFORMÁTICA 

Castellano: Lengua materna 

 

Catalán: Nivel C 

 

Inglés: Nivel medo (cursando 3r nivel EOI) 

Nivel avanzado de Office: Word, Excel, 

Access y Power Point 

 

Nivel medio de Contaplus 

 
Nivel medio de Photoshop i Dreamweaver 

 

 


