
 

 Patricia Pérez de Barcia López 
 

 

            Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1982 

            Domicilio: Vilagarcia de Arousa, Pontevedra 

            Datos de contacto 636501051 / patry82_@hotmail.com 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

 Oct 2019- oct 2020, EDF Solar , como administrativa y att.cliente . 

 Sep 2018- abr 2019, Eurodental Portonovo, como recepcionista de clinica. 

 Feb 2018-mayo2018 Dentix, como recepcionista de clinica. 

 Abr-2015-dic2017 Condesa Sport como recepcionista y administrativa 

 Feb 2012-sep. 2014 Residencia Plaza Real, como recepcionista y administrativa 

 Nov 2010- nov 2011 - Cogesa, aux.administrativa de recepción y apoyo eventual en el repartos. 

 May-ago 2010 Club de natación Santa Olaya, recepcionista y administrativa. 

 Abr. 2010 Decatlón como dependienta 

 Feb-may 2010, Astur álbum: administrativa y ayudante en tareas de encuadernación. 

 Dic 2008- jun 2009, Corporación Dermoestética, como administrativa y recepcionista 

 Oct 2006- oct 2008, Carmen Borja, como aux.administrativa. 

 2006, Amandi asesoria, practicas en el departamento administración y contabilidad. 

 2005, Talleres Zitron s.a., practicas de empresa en el departamento de administración 

 
FORMACIÓN REGLADA: 

 
 certificado profesionalidad nivel 3 “comercial y gestor de ventas” en ATC 630h 

 jun. 06, master en creación y administración de empresas ,500h, centro Adalid ATC 

 Sep 05, diplomada en ciencias empresariales,esp. gestión de empresas, Universidad de Oviedo. 

 
FORMACION COMPLEMENTARIA: 

 

 Nov.14, curso creación y gestion de PYMES 80h. 

 abr. 13,Curso soporte vital y Desa, nivel II 

 
IDIOMAS 

 Inglés: nivel medio 

 Nov.09 Curso de ingles de atención al público, 200h, centro Forem, Gijón. 

 feb. 2010 curso de ingles de gestión comercial, 200h, centro Forem, Gijón. 

 
INFORMATICA: 

 Microsoft office nivel experto 

 Conocimientos de facturaplus,nominaplus y contaplus 

 Mecanografia , nivel experto 

 Navegacion internet, nivel experto 

 Redes sociales 

 
OTROS DATOS DE INTERES: 

 Carnet de conducir B , vehiculo propio 

 Disponibilidad inmediata 

 Flexibilidad de horarios 
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