APTITUDES
Actitud amigable y don de gente:
psicología
Organización, supervisión
Anamnesis, recepción,
Radiologías, preparación de
vacunación...
Especialista en la
hospitalización.
Conocimiento y uso del
software veterinario WINVET
Orientación al cuidado y a la
defensa de los animales.

MCDONALD'S may. 2000 ‐ sept. 2000
LÓPEZ CANO RESTAURACIÓN, S.L.U., Málaga, Málaga España
Facilitar el menú a los invitados.
Recibir clientes y acomodarlos en las mesas o las zonas de espera.
Atender llamadas telefónicas para responder consultas o transferir
llamadas.
Hablar a los clientes habituales para garantizar que estén satisfechos con la
comida y el servicio, responder a las quejas o mantener conversaciones.
Garantizar que la comida se almacene y cocine a la temperatura adecuada
regulando la temperatura de hornos, parrillas y asadores.
Inspeccionar y limpiar las zonas de preparación de alimentos, como equipos
y superficies de trabajo, o áreas de servicio, para garantizar unas prácticas
de manipulación de alimentos seguras e higiénicas.
Mantener el contacto con el personal de cocina, la dirección, los camareros
y los clientes para garantizar el manejo apropiado de los detalles de la cena
y la atención de las solicitudes de los clientes.
Operar cajas registradoras para aceptar pagos por alimentos y bebidas.
Tomar y preparar pedidos para llevar.
Limpiar o esterilizar platos, utensilios de cocina, equipos o instalaciones.
Garantizar la frescura de los alimentos y de los ingredientes mediante la
comprobación de la calidad, la realización del seguimiento de los artículos
antiguos y nuevos y la rotación de las existencias.
Inspeccionar las zonas de cena y de servicio para garantizar que estén
limpias y bien organizadas.
Supervisar y coordinar actividades del personal del comedor para garantizar
que los clientes habituales reciban un servicio ágil y cortés.

FORMACIÓN ACADÉMICA
AUXILIAR CLÍNICA VETERINARIA - VETERINARIA feb. 2021
GALACHO,IACE Y CURSO DE QUIRÓFANO DE VETERINARIA, Málaga, Málaga
España
Nota media final: 10
PELUQUERA CANINA Y FELINA oct. 2020
Escuela de peluquería canina y felina APECAN, Málaga, Málaga España
Nota media final: 10
DIPLOMATURA DE MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA - MAGISTERIO
2004
Facultad Ciencias de la educación., Málaga, Málaga España
Graduado con matrícula de honor.

jul.

