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CLAUDIA MENDOZA CASTRO
Título obtenido

Información personal

Dirección

Fecha de nacimiento: 3 de agosto
de 1973
Nacionalidad: Española

C/ Muntaner 346, 5º 1ª
08021 Barcelona
Tel. 93 414 5332 / 650 252 737
Claudia_mendoza@yahoo.es

FOTO

Escriba todos los detalles de contacto, puede usar su fecha de cumpleaños o su edad,
directamente.
Perfil
Una declaración de alrededor de 30 a 40 palabras que describan sus habilidades de
trabajo, tales como “altamente organizada, con capacidad de trabajar en equipo o en
solitario, motivado por el desafío”. No se limite a una lista de sus propias ambiciones
personales aquí, los empresarios quieren contratar a personas que contribuyan y añadir
valor a las organizaciones - es así, ¿qué vas a hacer por ellos?
Educación
04/06
Barcelona, España

EADA
MBA Full Time. Especialización en recursos humanos

06/04
Barcelona, España

Universitat Pompeu Fabra
Ciencias empresariales

Si se especializó en cualquier punto o hizo un trabajo o proyecto que puede ser
relevante para el tipo de trabajo que le gustaría hacer, escriba sobre ello aquí, pero no
use más de 40 palabras.
Idiomas
Castellano (nativo), inglés (avanzado)

Experiencia profesional
09/06 - Actualidad
Barcelona, España

Empresa X
Jefe de selección de personal
 Administración del presupuesto y gestión de anuncios.
 Realización de entrevistas individuales y grupales.
 Definición y análisis de puestos de trabajo.
 Responsable de formación de personal.
 Elaboración y análisis de encuestas de satisfacción del personal.

Genial si tiene experiencia: haga una lista de sus trabajos más recientes, las habilidades
que utilizó y la experiencia que ha desarrollado eso es relevante para el tipo de trabajo
que usted está interesado en hacer.
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Detalle la organización para la que usted trabajó con fechas de salida y llegada y escriba
su puesto de trabajo. Si está nervioso acerca de nombrar a la empresa para la que
trabaja, descríbalo (por ejemplo, importante cadena múltiple / supermercado en lugar de
Tesco o Sainsbury). Hable de sus logros y contribuciones a la empresa.

Información adicional
09/05 – actualidad
Barcelona, España

Jefe de prácticas de Técnicas de selección de personal en la Universitat
Pompeu Fabra

06-03 – 08/03
Londres, Reino Unido

Intercambio de verano con la universidad XXX

Si realizó algún tipo de cursos o diplomados que pueden serle útiles para el cargo al que
está aplicando.
Intereses y aficiones, premios y reconocimientos.
Si usted tiene un interés que es más una pasión para usted, en el que su talento ha sido
reconocido o premiado, descríbalo con mayor detalle aquí – con un máximo de 40
palabras.
No se trata sólo de lo que hizo, sino cómo impresionará a un posible empleador.
Nuevamente, esto sólo será útil dependiendo del puesto al que vaya a aplicar.

______________________
Claudia Mendoza
C.C.

* Referencias a solicitud del interesado

