Concello de Laxe

Patricia Villa Nogueira
Rúa Villa Amparo 4, baixo
15117 Laxe A Coruña
Tfno.: 981 234 565 – 650 32 4585
E- mail: patriciavila@hotmail.com
Fecha de nacimiento: 28 de 11 de 1970

Comentario [u1]: Nombre y apellidos
Comentario [u2]: Dirección Completa
Comentario [u3]: Número teléfono o
teléfonos
Comentario [u4]: Correo electrónico

FORMACIÓN ACADÉMICA
1990

Título de formación profesional de Grado Superior de Estética
Centro de formación profesional Losada Diéguez. A Coruña.

1989

Título de formación profesional de Grado medio de Peluquería
Centro de formación profesional Losada Diéguez. A Coruña.

Comentario [u5]: Indica en este
apartado la formación reglada y cursos
acabados (de los que tengas certificado o
acreditación)
Comentario [u6]: Año de finalización
Comentario [u7]: Nombre del Título
Comentario [u8]: Centro y Lugar
donde se obtuvo el título

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1993

Comentario [u9]: Comienza por el
último curso de formación y sigue hacia
atrás en el tiempo

Curso de formación ocupacional de estética
Centro de formación As Bolboretas. 250 horas.
Técnicas de maquillage y limpieza de cutis.

Comentario [u10]: Año de finalización
Comentario [u11]: Nombre del curso
Comentario [u12]: Quien lo impartió
Comentario [u13]: Número de horas

OTROS CONOCIMIENTOS
IDIOMAS
FRANCÉS: Lectura: Nivel medio Escritura: Nivel bajo Expresión oral: Nivel medio
Hasta 3º curso en Escuela Oficial de Idiomas
ITALIANO: Lectura: Nivel medio Escritura: Nivel bajo Expresión oral: Nivel medio
Estancias ocasionais en Italia con familiares
INFORMÁTICA
Usuario avanzado de paquete Office, internet y correo electrónico.
CAPACIDADES Y APTITUDES
Capacidad de aprendizaje
Buena disponibilidad para el trabajo en equipo
Facilidad para la comunicación

Concello de Laxe

981 706 903

Comentario [u14]: En caso de que el
título del curso no explique claramente sus
contenidos, utiliza el campo de texto para
resumir las principales materias o
capacidades profesionales adquiridas
Comentario [u15]: Para cada idioma
indica tu nivel en cuanto a la capacidad de
lectura, escritura y expresión oral.
Ten en cuenta los siguientes niveles:
Alto: dominio del idioma que permita una
comunicación fluída en un contexto
profesional internacional.
Medio; comunicación simple, con ayuda de
un diccionario. És capaz de defenderse en
una conversación general, incluso con
nativos.
Bajo: comunicación muy elemental,
expresando ideas muy sencillas. Válido
para salrr del paso
Comentario [u16]: Aquí puedes
describir as tus capacidades y aptitudes
sociales, organizativas, técnicas y/o
artísticas.

info@concellodelaxe.com

Concello de Laxe

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Outubro de 1993 a septiembre de 1995
Empresa:
Peluquería Cabelos
Cargo:
Ayudante de peluquera
Tarefas:
atención y recepción del cliente, establecimiento de citas, tintes y lavados
Agosto de 1991 a septiembre de 1993
Empresa:
Peluquería Maruxa
Cargo:
Ayudante de peluquera
Tarefas:
atención y recepción del cliente, establecimiento de citas, tintes y lavados

Comentario [u17]: Comienza por la
experiencia más reciente y continúa hacia
atrás en el tiempo.
Describe los períodos de prácticas en
empresas y trabajo de voluntariado
especialmente en los casos en los que tu
experiencia laboral sea poco abundante o
que dichas experiencias estén relacionadas
con el puesto de trabajo al que te presentas.
Comentario [u18]: Comienza por la
última experiencia y continúa hacia en el
tiempo

Febrero de 1991 a agosto de 1991

Comentario [u19]: Nombre de la
empresa

Empresa:
Tarefas:

Comentario [u20]: Categoría
profesional que aparece eo tu contrato de
trabajo

Peluquería Maruxa
atención y recepción del cliente, establecimiento de citas, tintes y lavados
Prácticas no laborales.

Julio de 1998 a diciembre de 1990
Empresa:
Cargo:

Comentario [u21]: Tareas más
destacadas en el desempeño de tu trabajo

Restaurante Os Olmos
Ayudante de cocinera

OTROS DATOS DE INTERÉS
Carné de manipuladora de alimentos
Carné de conducir B
Vehículo propio
Disponibilidad horaria y geográfica
Incorporación inmediata

Concello de Laxe

Comentario [u22]: Los carnéts
profesionales que poseas
Comentario [u23]: Si tienes carnét de
conducir (cual/cuales)

981 706 903

info@concellodelaxe.com

