
 

 Formación

Aylén Irina Paynter Obejero

Junio 2022 - Noviembre 2022   Certificado de Operaciones de Grabación y
Tratamiento de Datos y Documentos ( CF Barajas) (360 hs)
Noviembre 2021 - Mayo 2022 Certificado de Transporte Sanitario (Academia Lider
System) (400 hs)
Enero 2021 - Mayo 2021 Certificado de Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y
Catástrofes (Centro Enseñanzas Modernas) (340 hs)
Noviembre 2018 - Mayo 2019 ATZA – Auxiliar técnico de Parques Zoológicos y
Acuarios (Universidad Complutense de Madrid) (81 hs)
Septiembre 2014 - Julio 2015 Asistente técnico veterinario ecuestre y cuidador de
caballos (Master D) (300 hs)
2011  - 2014 Bachiller   (I.E.S Madrid Sur)

Persona con alto sentido de responsabilidad, puntual,
organizada, con compromiso profesional, adaptabilidad y

capacidad de trabajo en equipo

aylenirina@gmail.com 633460453

Experiencia laboral

Verificación y evaluación de documentos
Gestión  y reporte de incidencias en datos
Organización y archivo de documentos de habitantes
Reposición y solicitud de documentación

Higiene de las instalaciones (hacer camas, limpiar pasillos, recoger estiércol)
Alimentación con forraje por la mañana y por la tarde
Asistencia al veterinario
Asistencia al jinete

Camillera en ambulancia de Soporte Vital Básico
Asistencia, inmovilización y traslado de pacientes
Chequeo diario de materiales de Soporte Vital Básico
Comprobación diaria de operatividad del vehículo y demás funciones
Correspondiente registro de pacientes en hospital

Realización de pedidos a domicilio
Coordinación del lineal de cajas y secciones del supermercado
Apertura y cierre de cajas, así como cuadre, gestión de cobro y devoluciones
Gestión y reposición de los productos en la tienda para asegurar su rotación y evitar
caducidades

27 Noviembre 2022 - 27 Marzo 2023 Grabador de datos (OAC Tetuán, Madrid)

1 Septiembre 2021 - 30 Septiembre 2021 Mozo de cuadra (Yeguada Madreams Creative, S.L)

1 Julio 2021 - 16 Julio 2021 Prácticas complementarias al Certificado de Atención Sanitaria
(Ambulancias Ferrovial Servicios) (120 hs)

Octubre 2019 - Abril 2020 Cajera, reponedora (Mercadona)



 

Informática
Microsoft Office: Writer, Word, Calc, Excel, Bases de datos, Impress y Power Point

Habilidades
Flexibilidad, comunicación, iniciativa y ganas de aprender.

Idiomas
Español nativo
Inglés B1

Otros datos de interés
Carnet de conducir B

Asesoramiento y venta al público de todo tipo de productos
Gestión de las operaciones de caja, incluido el arqueo y cierre diario
Gestión de almacén, reposición de productos y supervisión de stocks

Asesoramiento y orientación a los clientes sobre la gama de productos a la venta
Recepción, almacenamiento, organización de la mercancía, distribución y colocación de los
productos en vitrinas y expositores
Apertura y cierre del negocio, incluido el encendido de equipos y cierre de caja

Atención al cliente y cobro en caja
Reposición, doblado y organización de mercancía
Análisis y recolocación de expositores en función de la demanda de productos
Alineamiento y ajuste de muebles

Enseñanza a niños en equitación, asistiendo las clases
Terapia con niños discapacitados
Dar paseos con adultos y niños
Dar cuerda, colocación de material de equitación, limpieza e higiene del caballo e instalaciones

Higiene de los caballos e instalaciones
Colocación del material de equitación (silla, cabezada de trabajo y de cuadra)
Dar cuerda
Nivel básico de equitación (paso y trote)
Asistencia a niños en el Pony Club y asistencia a adultos en paseos a caballo

Julio 2019 - Agosto 2019 Prácticas en el departamento de Conservación de Faunia (270 horas)
Cuidado, manejo y mantenimiento de las instalaciones y animales como: Animales de granja, varias
especies de aves, mamíferos e invertebrados de la Casa de las Mariposas.
Enero 2019 - Mayo 2019 Prácticas en el Zoo Aquarium de Madrid y en Faunia (337 horas),
pasando por diferentes departamentos: Acuario, grandes mamíferos, pingüinos, mamíferos
marinos, aves…
Junio 2018 - Septiembre 2018 Dependienta tienda Department (Parque Warner Madrid)

Diciembre 2017 - Enero 2018 Dependienta ( Juguetería Poly)

Mayo 2017 - Octubre 2017 Retail Assistant (Primark Gran Vía, Madrid)

Agosto 2016 - Mediados Octubre 2016 Voluntariado (Centro Hípico Pinto, Madrid)

Mayo 2015 - Julio 2015 Prácticas complementarias a estudios (Centro hípico El Madroño,
Madrid)


