Alfredo Ruiz
Sánchez

Formador TIC y
orientador laboral

FORMACIÓN
1999

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

2014

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

2011

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

2011

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

2007

Curso de formador de formadores. Teleformación (50
horas). Confederación de Empresarios Andalucía.

2008

Curso de formador de formadores. FPO (50 horas).
Confederación de Empresarios de Andalucía.

2011

Formación técnica en orientación para el empleo (64
horas). Forem-A. Córdoba.

2009

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

2005

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

Más de 10 años de experiencia
como
formador
TIC,
desde
alfabetización digital hasta diseño
gráfico. Imparto formación en
habilidades sociales y resolución
de conflictos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Formador (+10 años)

Trabajo con diversos colectivos,
principalmente con personas en
situación de riesgo de exclusión.

Formación a personas desempleadas en general, mayores de
45 años, inmigrantes, personas en riesgo de exclusión y
jóvenes. Experiencia en impartición de distintas materias TIC,
programación, habilidades sociales y busqueda activa de
empleo.

Además
de
formador,
soy
orientador laboral y programador
informático.
Me gusta innovar y buscar nuevos
recursos para mejorar mi trabajo.
Estoy siempre actualizado y en
continuo aprendizaje.

687 74 37 01
contacto@alfredoruiz.net
alfredoruiz.net

Actualmente

(Jul.2018)
Actualmente

(Jul.2018)

Actualmente

(Jul.2018)

Cruz Roja Española Córdoba. (Formador voluntario).
Comunicación y resolución de conflictos.
Andalucía Compromiso Digital. (Formador voluntario).
Office, correo electrónico, búsqueda de empleo en portales
web.
Accem Córdoba. (Formador
sociales para el empleo.

voluntario)

Habilidades

2 meses
(Ene.2015)

Servicio Andaluz de Empleo. Sesiones grupales PREPARA.

4 meses
(Nov.2010)

Taller de Empleo Huertos Urbanos. IMDEEC. Córdoba.
Office y diseño gráfico.

1 mes
(Jul.2009)

Asociación pro Inmigrantes de Córdoba (APIC). Office.

3 años y
8 meses
(Abr.2003)

Proyecto Red Omnia (Generalitat de Cataluña).
Sabadell. Alfabetización digital, correo electrónico e
Internet, Office, diseño gráfico, búsqueda de empleo.

2 meses
(Oct.2002)

Academia Liceo S. XXI. Sabadell. Configuración de equipos
y redes.

6 años
(Oct.2000)

Asoc. para la Formación, la Cultura y la Cooperación
(FOCC). Sabadell. Alfabetización digital, correo electrónico
e Internet, Office, diseño gráfico. Gestión y coordinación de
cursos.

Idiomas

Materias impartidas

Inglés: B1
Francés: B2

•

TIC

Catalán: C

•

Informática

•

Hardware (mantenimiento y
redes)
Software
Ofimática (Microsoft Office y
OpenOffice)
Diseño (InDesign, Illustrator,
Photoshop)
Programación (C#, PHP)
Diseño web (HTML5, CSS3,
Bootstrap, Javascript, JQuery,
AngularJS)

•
•
•

•
Otras experiencias
Programador
Orientador laboral – técnico
de empleo.

Programación

•
•

Mediador de conflictos y
cultura de la paz.
Emprendedor y gestión de
empresa.

•

Búsqueda
de empleo

•
•
•

Voluntario formador en
Andalucía Compromiso
Digital

•
•

Aptitudes

•

Autodidacta en continua
formación
Creativo, innovador y
resolutivo
Asertivo y empático
Me gusta compartir
conocimientos

Habilidades
sociales

•
•

Office: Formador en Word, Excel, Access y Powerpoint.
Niveles iniciales, medios y avanzados.
Diseño gráfico: Formador de InDesign, Scribus
(software libre), Photoshop, Indesign. Niveles básicos y
avanzados.
Alfabetización digital: Formador en manejo básico del
ordenador y de los teléfonos móviles.
Internet y correo electrónico: Cómo navegar de forma
segura por Internet. Búsqueda de información y recursos.
Correo electrónico: Crear una cuenta de correo
electrónico (gmail, principalmente), saber utilizarla y
gestionarla.
Recursos en la nube: Uso de los recursos de Internet.
Servicios de Google (mapas, calendario, guardado de
archivos, fotos…) y otras plataformas (OneDrive,
Dropbox, Flickr, etc.)
Uso de las redes sociales: Alta y configuración de las
principales redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram…).
Diseño web: Formador en HTML, Bootstrap, JQuery,
CSS.
Diseño de bases de datos: Formador en MySQL y SQL.
Diseño back-end: PHP y C#.
Diseño BAE: Cómo diseñar un itinerario personalizado de
inserción laboral.
CV: Cómo redactar un CV para cada perfil.
Carta de presentación: Crear cartas de presentación a
medida para cada oferta y empresa.
Búsqueda en portales web: Alta y consulta de ofertas
en los principales portales de empleo públicos y privados.
Preparación de entrevista: Cómo presentar una
entrevista de trabajo completando la información del CV
y de la carta de presentación.
Redes sociales: Alta y configuración de las principales
redes sociales y su utilidad para la búsqueda de empleo
(Facebook, Twitter, LinkedIn).
Comunicación: Formador en la mejora y solución de
problemas de comunicación.
Resolución de conflictos: Formador en análisis y
gestión de conflictos.

Me gustan los retos
Organizado y flexible
Analítico
Busco la eficiencia

Currículum actualizado en septiembre de 2018

Flexible y respetuoso
Me implico en cuestiones
sociales y de transformación
social
Fomento la igualdad
Abierto a la movilidad
geográfica y cambio de
residencia

Más información en: alfredoruiz.net

