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Sexo Femenino | Fecha de nacimiento 04/08/1979 | Nacionalidad Española

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Diciembre de 2003 - Presente

Banco Sabadell – Ejerciendo diferentes funciones a lo largo de los años, en su
mayoría de Asesoramiento y Comerciales. He estado en diversas oficinas dentro de la
entidad, incluso durante los años 2005/2008 estuve trabajando en Málaga, apoyando el
proceso de expansión de la entidad.

Marzo 2003 – Septiembre 2003

Proyecto Europeo Ayuntamiento Pobla de Vallbona – Durante seis meses estuve
trabajando para un proyecto europeo a través del Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona, que consistía en la edición de una revista digital. Particularmente me
encargaba de la parte de Medio Ambiente.

Noviembre 2002 – Marzo 2003

AU-PAIR en Inglaterra. Durante seis meses estuve alojada en casa de una familia
Inglesa, concretamente en la zona de Birmingham, estudiando inglés y realizando las
tareas propias, cuidado de los niños, trasporte al colegio, estudio, cuidado de la casa…

Noviembre 2001 – Octubre 2002

ROCH BERNAT SL, Agente de seguros. El Mediador abrió oficina en CC Bonaire y me
contrataron para la venta y gestión de seguros. Este trabajo lo compaginé con mis
estudios finales de carrera.

1997 – 2001

Trabajos diversos: Durante la carrera compaginé el estudio de la misma con la
realización de trabajos diversos, tales como promociones en centros comerciales
durante los fines de semana, clases particulares entre semana y durante los veranos
trabajaba como reponedora de productos en un supermercado.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

1997-2002

Licenciada en Economía por la Universidad de Valencia

2017-2018

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad CEU
Universidad Cardenal Herrera

Julio 2018

Certificado de Capacitación para la enseñanza en Valenciano, curso intensivo a través de la
Universidad Católica de Valencia durante Junio-Julio 2018.

2007-2009

Master Dirección Bancaria, 550 horas, a través del Instituto Universitario de Posgrado
de Madrid

2010-2011
2016-2017

Curso de Asesor Financiero Nivel I y Nivel II otorgado por la escuela de Negocios
Fundessem Bussines School.
El Programa LAUDE es una iniciativa conjunta de Banco Sabadell y el Instituto de
Formación Continua de la Universidad de Barcelona que consiste en seguir un itinerario
formativo y desarrollar un proyecto de mejora para obtener una titulación acreditada por
la Universidad.

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Castellano y Valenciano

Otros idiomas

Inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

1ªC

1ªC

1ªC

1ªC

1ªC

Certificate Centre of English Studies”, “Pitman Examinations Institute”

Valenciano

B1

B1

B1

B1

B1

Lengua materna
Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

▪ Buenas competencias comunicativas adquiridas a través de mi experiencia laboral y desarrollo de
funciones de Asesoramiento Comercial.
▪ Buenas habilidades en el trato personal al estar constantemente en atención al público.

Competencias de organización/
gestión

▪ Liderazgo
▪ Adaptación
▪ Desarrollo personal

Competencias relacionadas con
el empleo

▪ Habilidades comunicativas
▪ Conocimiento en la materia
▪ Experiencia labora en otros campos diferentes a la Educación

Competencias informáticas

▪ Buen manejo de programas de Microsoft Office™.
▪ Uso y conocimiento de las TIC’s y su aplicación en el aula
▪ Conocimiento de plataforma Moodle, software diseñado para ayudar a los educadores a crear
cursos en línea.
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