FORMACIÓN

Alfredo Ruiz
Sánchez

•

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Univ. Autónoma de
Barcelona (UAB) 1999.

•

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma. Academia FOC (Granada). 2014.

•

Curso diseño plan de empresa (38 horas). IMDEEC. Julio 2011

•

Formación técnica en orientación para el empleo. (64 horas). ForemA. Córdoba. Mayo 2011

•

Curso de marketing personal. (40 horas). Confederación de Empresarios
de Córdoba. Enero 2011.

•

Curso de técnico de empleo. (120 horas). Asociación AIRE. Córdoba. Nov.
2009.

687 74 37 01

Curso de inserción sociolaboral. (20 horas). Generalitat de Cataluña.
Mayo 2005.

contacto@alfredoruiz.net

•

alfredoruiz.net

Curso de formador de formadores. FPO (50 h). Confed. Empresarios de Andalucía.
Octubre 2008.

•

Curso de formador de formadores. Teleformación (50 h). Conf. Empresarios
Andalucía. Nov. 2007.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Orientador laboral – técnico de empleo.
Técnico del área sociolaboral de protección internacional
Accem Córdoba. (Abril 2018 – Junio 2018)
Tareas desempeñadas: Sustitución temporal por baja médica.Orientador laboral programa Red Ariadna de
personas demandantes de protección internacional. Acompañamiento a usuarios, gestión de homologaciones y
canjes, atención individual y grupal.
Técnico de empleo y
orientador.
SAE Oficina de Posadas

Orientador laboral.
Taller de Empleo Huertos
Urbanos. IMDEEC. Córdoba.

Orientador laboral.
SURGE – Encuentro en la calle.
Córdoba.

(Septiembre 2013 – diciembre
2016)

(Noviembre 2010 – febrero 2011)

(Noviembre 2009 – junio 2010)

Tareas desempeñadas:

Tareas desempeñadas:

Tareas desempeñadas:

Orientación laboral a los alumnos del
taller (colectivo en riesgo de
exclusión), diseño de itinerarios
profesionales, impartición de sesiones
grupales de orientación.

Orientador programa de
acompañamiento a la Inserción
(paradxs de larga duración y
colectivos en riesgo de exclusión).
Diseño e impartición de sesiones
grupales. Uso de STO.

(Noviembre 2008 – junio 2009)

Técnico de proyectos de
investigación sobre empleo.
Fund. And. Fondo de Formación y
Empleo (FAFFE). Córdoba.

Orientador laboral con TIC.
Proyecto Red Omnia
(Generalitat de Cataluña).
Sabadell.

Tareas desempeñadas:

(Agosto 2007 – septiembre 2008)

(Abril 2003 – diciembre 2006).

Intermediador laboral para
colectivos de inmigrantes. Contacto
con empresas. Prospección de
ofertas de empleo. Diseño e
impartición de sesiones grupales
colectivo MEMTA. Diseño y
elaboración de manuales para la
orientación.

Tareas desempeñadas:

Tareas desempeñadas:

Estudios sobre el mercado laboral de
Córdoba y provincia. Detección de
barreras de acceso al empleo. Diseño
de herramientas para la orientación
laboral (CD Interactivo).

Orientación laboral a usuarixs del
aula Òmnia. Apoyo a la
autorientación. Diseño e impartición
de sesiones grupales de orientación.
Creación del “Rincón del empleo”

Técnico de empleo, gestión de
ofertas del SAE, gestión de
demandas (Hermes), Renta
Agraria; sesiones grupales de
orientación y búsqueda de empleo
utilizando las TIC

Mediador laboral e intercultural.
Asociación pro Inmigrantes de
Córdoba (APIC)

Emprendedor y gestión de empresa
Asesoramiento y gestión de actividad de una
traductora autónoma.
TradCBM, traducción e interpretación (desde 2005)
Tareas desempeñadas:
Puesta en marcha de la actividad, gestión económica y
fiscal, asesoramiento y búsqueda de clientes, estudio
de mercado, búsqueda de subvenciones y ayudas.
Gestión de marca e imagen profesional.

Emprendedor de servicio de mediación.
ArsMediatio, gestión del conflicto, mediación y
comunicación. Córdoba. (Septiembre de 2011 –
Septiembre 2013).
Tareas desempeñadas:
Puesta en marcha del servicio de mediación, diseño de
plan de empresa, búsqueda de usuarios, contacto con
empresas y entidades. Creación de imagen del servicio.

Formador TIC (Formación no reglada).
Tareas desempeñadas: Dinamización del aula de informática del proyecto “Red Omnia”. Formación para adultos y
personas en especial riesgo de exclusión. Impartición de Cursos de iniciación, ofimática, diseño web y diseño
gráfico. Impartición de curso FPO para desempleados

•
•
•
•
•

Taller de Empleo Huertos Urbanos. IMDEEC. Córdoba. (noviembre 2010 – febrero 2011)
Asociación pro Inmigrantes de Córdoba (APIC) (julio 2009)
Proyecto Red Omnia (Generalitat de Cataluña). Sabadell. (abril 2003 – diciembre 2006).
Academia Liceo S. XXI. Sabadell. (octubre 2002 – noviembre 2002)
Asoc. para la Formación, la Cultura y la Cooperación (FOCC). Sabadell. (octubre 2000 – diciembre
2006)

Técnico en desarrollo de proyectos.
Tareas desempeñadas: Elaboración e implementación de estudios sobre desempleo y Centros Comerciales
Abiertos. Campañas y actividades, divulgación. Coordinación técnica y comunicación.

•
•
•
•
•

ArsMediatio, gestión de conflictos, mediación y comunicación. Córdoba. (sep 2011 – sep. 2013)
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Córdoba. (agosto 2007 – septiembre 2008)
Asoc. para la Formación, la Cultura y la Cooperación (FOCC). Sabadell. (octubre 2000 – diciembre 2006)
Col. Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste. Barcelona.(Febrero 2002 – Marzo 2002).
Federación Catalana de ONG por la Paz. Barcelona. (noviembre 1999 – enero 2002)

OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL
Programador Full-Stack.

Community manager y redactor de contenidos.

Mediador de conflictos y cultura de la paz.

IDIOMAS

INFORMÁTICA

Inglés: Certificado B1. Universidad de Córdoba. 2011.

Hardware (mantenimiento y redes) y Software
(ofimática office y openoffice, InDesign, Illustrator,
Photoshop.)
Desarrollo de aplicaciones (.NET, PHP, HTML5,
CSS3, Bootstrap, Javascript, JQuery, AngularJS)

Francés: Certificado B2. Escuela Oficial de Idiomas de
Córdoba. 2013.
Catalán: Certificado C. Obtenido en educación
reglada.

COMPETENCIAS
Autodidacta en continua formación

Creativo, innovador y resolutivo

Asertivo y empático

Me gusta compartir conocimientos

Me gusta aceptar retos

Organizado y flexible

Analítico y buscando la eficiencia

Busco la eficiencia

Flexible y respetuoso

Disponibilidad para movilidad geográfica y cambio de residencia

Currículum actualizado en julio de 2018
Más información en: alfredoruiz.net

