
  

         JAIME MONTERO CANALES  

Profesional administrativo motivado con 1 año y medio de experiencia en 

apoyar el trabajo administrativo de alto rendimiento. Larga trayectoria 

ayudando a sus superiores tanto a nivel profesional como personal. Bien 

organizado y preciso con excelentes dotes de multitarea y criterio sólido. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 

2013-2016   Técnico Superior en Administración y 

Finanzas y Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. 

Ciclo Formativo de Grado Superior. Instituto Josefina Aldecoa. 

2011-2012   Técnico en Financiación de Empresas. 

Certificado de Profesionalidad de Nivel 3. Instituto Nuestra Señora de los 

Remedios. 

2009-2011   Técnico en Gestión Administrativa. Ciclo 

Formativo de Grado      Medio. Instituto Nuestra Señora de los Remedios. 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Auxiliar Administrativo. Empresa EURONTROL S.l., Madrid.   

Por contrato temporal de 3 meses. Mayo 2016 - Julio 2016. 

Organización y clasificación de imágenes sobre instalaciones de antenas 

según su estructura, modificando los archivos ya existentes en el 

programa FilleZilla y anotaciones en EXCEL, así como enumeración de 

las huellas del CAD. Subidas de CHECKLIST en el programa de la 

empresa y subida de archivos al programa de TELEFONICA. 

Oficial Administrativo. Empresa Novagés Prevención S.L.,  

Madrid. Formación en prácticas de 6 meses. Octubre 2015 – Marzo 

2016. 

Organización, ensobrado y archivo de datos médicos de las aptitudes de 

los clientes. Modificación de altas, bajas y variación de datos de los 

clientes de los archivos y anotación de bases de datos en EXCEL. 

Creación de bases de datos en Excel de correos electrónicos por cliente 

y traspaso de información a OUTLOOK. Creación de guía en WORD 

sobre los procedimientos de creación de cada base de datos archivada y 

anotada tanto en EXCEL como su traspaso a OUTLOOK. Atención 

telefónica a clientes. Creación de plantillas en WORD. 

Auxiliar de biblioteca. Empresa Fundación Laboral de la 

Construcción, Madrid. Formación en prácticas de 3 meses. Abril 2012 

– Junio 2012. 

Catalogación y codificación On line de libros y documentos. Obtención 

de información por Internet, Intranet y del sistema informático de 

archivos. Alimentación de base de datos. Organización y archivo de 

facturas, atendiendo a los procedimientos de calidad establecidos. 

Auxiliar Administrativo. Empresa Agüero, S.L., Madrid.                                 

Formación en prácticas de 6 meses. Septiembre 2010 – Marzo 2011. 

Gestión de documentos: Organización, actualización y archivo de 

facturas, pedidos, albaranes. Elaboración y diseño de documentos 

WORD integrando tablas y gráficos, gestión de bases de datos ACCESS 

y gestión y diseño de hojas de cálculo EXCEL. Elaboración y ensobrado 

de cartas comerciales. Atención telefónica a clientes. 

CONTACTO: 
 
Localidad: Alcorcón (Madrid)  
Dirección: Av. Portugal Nº19, 1ºC. 28921 
Teléfono: 911668233/ 617910571 
Correo Electrónico:   
jmonterocanales90@gmail.com 

 
APTITUDES: 
 
Word 
Excel 
Access 
PowerPoint 
Outlook 
Facturaplus 
Contaplus  
Nominaplus 
Instalación y Diseño de Paneles de 
Energías Fotovoltaicas. 
Business Inteligence. 
Comercios y Negocios Online. 
IDIOMAS: Ingles B1-B2 
 
 
*Posesión del Certificado y Tarjeta de 
Discapacidad. 


