
INFORMACIÓN PERSONAL

Cristina González Conejo

C/Carmen Montes, bloque 2, 4ºG Edif.Sotomar, 29620
La Carihuela Torremolinos, Málaga

+34648723792 +34617213800

cristinagonzalezconejo89@gmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Auxiliar veterinaria en Veteritas (Antequera , España)

Cuidadora de animales domésticos durante periodos vacacionales (Málaga , España)

Prácticas en clínicas veterinarias y hospitales para animales (Málaga, España)

Cuidado de animales para varios particulares (Malaga , España)

Centro de protectora de animales (Ahrensburg-Großhansdorf, Alemania)

2º encargada en TEZENIS (Hamburgo, Alemania)

Dependienta en TEZENIS (Hamburgo, Alemania)

Dependienta en una gasolinera de Aral (Hamburgo, Alemania)

Dependienta en la tienda de dulces Sweety by Willy (Antequera, España)

Auxiliar de enfermería   DOMICIL (Hamburgo, Alemania)

Auxiliar de Enfermería BARGTEHEIDE (Bargteheide, Alemania)

Envasadora de perfumes De RUY Perfumes (Antequera, España)

Envasadora de Mantecados La Antequerana (Antequera, España)

Distribuidora de periódicos El Sol de Antequera (Antequera, España)

Limpiadora en Krüger & Krüger (Hamburgo, Alemania)

Estética integral H.H. Iribarne (Antequera, España)

Teleoperadora OcioHoteles (Málaga, España)

Niñera a varios particulares (Antequera, España)

Animador de eventos infantiles en el ayuntamiento de Antequera (Antequera, España)

Práctica asistente de terapia infantil en la guardería El Bosque (Antequera, España)

Au Pair (Hamburgo, Alemania)

Prácticas en una guardería infantil Städt Kindertagesstätte (Lottbek, Alemania)



EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Diseño del montaje de escaparates Junta de Andalucía ( Málaga , España)
Auxiliar Veterinario en el Instituto Andaluz de Cirugía (Málaga, España)
Curso COMMUNITY MANAGER ,profesional de las redes sociales Junta de Andalucía
( Málaga , España)
Atención sociosanitaria ( Antequera , España)
Escuela secundaria Ntr.Sra de la Victoria (Antequera, España)
Curso básico de informática para usuarios.
Junta de Andalucía (Antequera, España)
Técnico Jefe de Estética Integral H.H.Iribarne (Antequera, España)
Auxiliar terapeuta Infantil Junta de Andalucía (Antequera, España)
Manipulador de alimentos en BioNova (Antequera, España)

HABILIDADES PERSONALES

Lengua materna Español Lenguas extranjeras Alemán B2 Inglés A2

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

- Gran habilidad para trabajar con los animales, debido a mi experiencia y a mi gran pasión por

los animales.

- Buenas competencias de comunicación adquiridas a través de mi experiencia como dependienta de

ventas.

- Excelentes habilidades en el trato con los niños, adquiridas a través de mi experiencia como Au-Pair.

- Capacidad de entender y escuchar con claridad.

- Mi motivación principal es convertirme en una gran profesional, por eso espero que las experiencias y

habilidades que les he comentado se adapten a lo que ustedes necesitan para poder continuar creciendo

profesionalmente en su equipo.

- Quiero ofrecerle a su empresa mi mayor productividad. Soy una profesional muy capacitada para las

áreas de trabajo en las que cuento con la experiencia descrita.

- Me gustaría agradecerle el tiempo dedicado a la lectura de mi Curriculum. Espero que finalmente

podamos desarrollar una relación laboral próspera y fructífera.




