
ROCÍO
LIÉBANA
LÓPEZ
Administrativa 

DATOS 
PERSONALES

TELÉFONO

642376129

EMAIL

rocioliebana96@hotmail.es

COMPETENCIAS

Adaptabilidad

Microsoft PowerPoint

Trabajo en equipo

Microsoft Excel

PERFIL PROFESIONAL

Graduada en Derecho con muchas ganas de aprender cosas nuevas y 
de encontrar un trabajo que se adapte a mis necesidades 

EXPERIENCIA LABORAL

Administrativa , Ayuntamiento de Jamilena Jaen 

jun 2021 — dic 2021

- Desempeñé tareas administrativas propias de un ente público

- Atención al cliente, tanto presencial como por teléfono

- Realización de certificados de empadronamiento, convivencia, 
residencia, etc

- Registro de entrada y salida de documentos

- Recoger todo tipo de solicitudes y solicitar cita previa para cualquier 
organismo público a petición de los usuarios.

• Me mantuve puntual y profesional en todo momento.
• Mantuve el afán de ampliar mis conocimientos y habilidades.

FORMACIÓN

Graduado E.S.O., I.E.S. Sierra de la Grana JAMILENA

sep 2009 — jun 2013

Bachillerato , I.E.S. Miguel Sanchez López Torre Del Campo 

sep 2013 — jun 2014

Grado en Derecho , Universidad de Jaen Jaén 

jun 2016 — jun 2021



Realizacion de prácticas curriculares en el Colegio de Abogados de 
Jaén 

TFG: nota 7 con el tema Reforma de la Imprudencia en la conduccion 
de vehículos a motor o ciclomotor

Curso Auxiliar Administrativo y Ofimática , 
Euroinnova 

Jamilena

ene 2021 — jun 2021

Aprendizaje de distintos conceptos relacionados con el mundo de la 
administración, sobre todo en empresas. 

- Tramitación de correspondencia y paquetería 

- Tramitación de operaciones básicas de cobros y pagos

- Gestión auxiliar de documentación administrativa básica

- Atencion al cliente, recepción de visitas

- Prevencion de riesgos laborales

- Riesgos profesionales

- Comunicacion oral

OFIMÁTICA

Manejo de los programas Word, Excel, Access y Power Point más alla de 
su base principal. 

B2, APTIS Jaen 

feb 2020 — feb 2020

Superación del examen de APTIS con los resultados:

Reading: B1

Listening: B1

Writing: C

Vocabulary and Grammar: B1


