
 
    Mª HELENA GESTOSO BARREIRO
 
     C/ Rúa da Igrexa nº 16, Berres 
     36688 A Estrada 
     Pontevedra
  
     Tel. 627 695 006                       E-mail: helena.gestoso@hotmail.es  

PERFIL PROFESIONAL

Actualmente me encuentro en situación de búsqueda de empleo con el objetivo de encontrar un proyecto que me 
permita aportar mi formación y experiencia.

- Responsable y organizada.
- Dinánica, resolutiva y polivalente.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Gestión de almacén, albaranes, etc.
- Registro de documentación y archivo 

- Español: nativo
- Ingles: nivel elemental.
- Portugues: nivel elemental.

- Dominio de ERP – Dynamic Nav 
( NAVISIÓN) y Linux.
- Nivel usuario en WINDOWS 10 , 7 y 
XP, OFFICE, WORD, EXCEL, ACCESS, 
OUTLOOK, INTERNET, etc.

FORMACIÓN ACADÉMICA

➢ 1993-1994  CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA (C.A.P)
                   Instituto de Ciencias de la Educación de Universidad de Santiago de Compostela.

➢ 1988-1993  LICENCIADA EN GEOGRAFÍA E HISTORIA – HISTORIA DEL  ARTE MODERNO Y
                     CONTEMPORÁNEO. Universidad de Santiago de Compostela.

CURSOS DE FORMACIÓN

➢ 2013        -  Prevención de Riesgos Laborales. Nivel Básico. 60 horas ( FORGA)
➢ 2010        -  Comunicación interna de empresa. 40 horas (Dirección Xeral de Formación e Colocación)
➢ 2001        -  Administrativo gestión, constitución documental empresa. 400 horas (IFES-UGT)
➢ 1996        -  Diseño del mueble. 600 horas. Fundación de Exposicions e Congresos A Estrada 
➢ 1996        -  Contenidos procedimentales y de evaluación en Historia. 50 horas ( CEFOCOP)

EXPERIENCIA LABORAL

➢ 2021           TECNOGAL SERVICIOS DE ALQUILER S. L. U. (Comercio de materiales de construcción.).    
                    Auxiliar administrativo responsable de  gestión de almacén y logística.      

➢ 2018-2021 JOSÉ RUIBAL BERNÁRDEZ (Taller de artesanía torneada y menaje de cocina). Peón.
➢ 2018           REY IGLESIAS C.B ( Venta al por mayor de materiales de construcción y ferretería.)

                   Ayudante de almacén. (Preparacíón de pedidos y gestión de albaranes y facturas)
➢ 2017-2018  SWEET LINE CLINIC ( Distribucción al por mayor productos para hoteles, balnearios, etc)

                   Administrativa responsable de compras, almacén, logística y comercialización.
➢ 2015           NUDIMA DE MADERA. (Artesanía en madera)

                   Ayudante de producción.
➢ 2005-2011  GALISEC S.L.U ( Alquiler y venta de materiales auxiliares para la construcción)

                   - Auxiliar administrativa de producción. (Gestión de albaranes, atención al cliente) 2005-2006
                   - Administrativo producción, (gestión de pedidos, albaranes, apoyo administrativo, etc) 2006.
                   - Jefe de equipo administrativo de producción, 5 personas a cargo. Organización y control.

➢ 1993-2005  EMPRESA FAMILIAR. (Artesanía de madera)
                   Administrativa y operaria.

OTROS DATOS

  Carnet de conducir y vehiculo propio.  
  Disponibilildad inmediata. 
  Posibilidad de cambio de domicilio


