Europass
curriculum vitae
Información personal
Apellido(s) / Nombre(s)
Dirección(es)

Segura López, Francisca
Pº de la Constitución, 400, 3ª, E-50008 Zaragoza

Teléfono(s)

+34 911234567

Fax(es)

+34 911234567

Correo(s) electrónico(s)
Nacionalidad(es)
Fecha de nacimiento
Sexo

Empleo deseado /
campo profesional

segura@pop.es
Española
12 de agosto de 1971
Mujer

CONTABLE

Experiencia laboral
Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades
principales
Nombre y dirección del empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades
principales
Nombre y dirección del empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades
principales
Nombre y dirección del empleador
Tipo de empresa o sector

De septiembre 1999 a enero de 2002
Contable
Gestión de cuentas, balances, análisis
Empresa Asesores Fiscales y Auditores reunidos. Calle de los Pirineos 53, Huesca
Empresa de servicios financieros y asesoría fiscal, laboral y contable
De octubre 1998 a junio 1999
Prácticas en alternancia
Ayudar en labores de auditoría en una empresa que trabaja para el Ministerio de Hacienda.
Academia de Contabilidad “El Balance”, C/ del Coscorrón, 34, Zaragoza
Auditoría
De enero 1997 a septiembre 1998
Profesora de Contabilidad Informatizada para administrativos
Profesora de alumnos adultos, con conocimientos administrativos, ya sea de Formación Profesional
o de formación ocupacional, para impartir cursos de Plan General Contable y contabilidad ayudados
de aplicaciones informáticas.
Bascol, Dpto. de Auditoría, C/ de Jaca,16, Huesca
Formación

Educación / formación
recibida
Fechas
Principales materias o capacidades
profesionales aprendidas
Nombre y tipo de centro que ha
impartido la enseñanza
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De octubre a diciembre 1999 (300 horas)
Curso de Contabilidad Informatizada “Express”
Centro de Formación de Adultos para Aplicaciones Informáticas. Huesca (Centro de Formación
Ocupacional Homologado por el INEM)
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Fechas
Título obtenido
Principales materias o capacidades
profesionales aprendidas
Nombre y tipo de centro que ha
impartido la enseñanza
Nivel alcanzado en una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Título obtenido
Principales materias o capacidades
profesionales aprendidas
Nombre y tipo de centro que ha
impartido la enseñanza
Nivel alcanzado en una clasificación
nacional o internacional

De 1996 a 1997
Master en Dirección de Empresas
Relacionadas con la gestión empresarial y económica, legislación laboral y técnicas de dirección de
recursos humanos
Escuela Europea de Contabilidad. Zaragoza (Centro privado de Postgrado)
ISCED 5

De octubre 1991 a septiembre 1996
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad Contabilidad)
- gestión empresarial
- económica
- legislación laboral
Facultad de CC Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza
Licenciado (nivel superior universitario – cinco años)

Capacidades y competencias
personales
Lengua(s) materna(s)

Español

Otro(s) idioma(s)
Comprender

Autoevaluación
Nivel europeo

(*)

Comprensión auditiva

Inglés

C1

Francés

B2

Usuario
competente
Usuario
independiente

(*) Nivel

Hablar

Comprensión de
lectura
C2
B2

Usuario
competente
Usuario
independiente

Interacción oral
C2
C1

Usuario
competente
Usuario
competente

Escribir
Expresión oral

C1
B2

Usuario
competente
Usuario
independiente

B2
B2

Usuario
independiente
Usuario
independiente

del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Capacidades y competencias
sociales

Las capacidades de comunicación se han adquirido ejerciendo la labor docente descrita. Las
capacidades de organización, trabajo en equipo, concentración, en las prácticas en empresa y en la
experiencia laboral más arriba reseñada.

Capacidades y competencias
organizativas

- Buenas dotes de comunicación y organización
- Disponibilidad para viajar

Capacidades y competencias
informáticas

Buen manejo de ordenadores, tanto en aplicaciones contables, como base de datos y tratamiento
de textos. Internet, correo electrónico.

Permiso(s) de conducción

Información adicional
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B1
Para referencias:
- D. Ildefonso Sánchez Baturro. Director de la Academia de Contabilidad El Balance. C/ del
Coscorrón 34. Zaragoza
- D. Octavio Cabeza Cana, Director de Personal de la empresa Auditores Fiscales y Asesores
Reunidos. Calle de los Pirineos 53, Huesca)

Para más información: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunidades Europeas, 2003

