
                                                                                           

A/attº.: Departamento de Recursos Humanos 

 

Adjunto mi currículo para poder participar en los procesos de selección a través de  FEMEVAL  

que puedan encajar con mi perfil profesional. 

Aunque no descarto otras opciones de empleo ,  me gustaría seguir desarrollándome 

profesionalmente con preferencia en los departamentos de RR.HH., PRL ,CALIDAD , LOPD o 

COMPRAS ,  ya que es lo que he estado haciendo en los últimos años en el sector Metal. 

Dispongo de amplia experiencia laboral en estos departamentos  y he cursado formación 

superior de máster en 3 de estas áreas : Máster en Dirección de Recursos Humanos , Máster 

Superior de Prevención de Riesgos Laborales con las especialidades de Seguridad, Higiene y 

Ergonomía , y Máster en Dirección y Gestión de Calidad . 

Actualmente  colaboro con una Asesoría de Empresas  aunque estoy disponible para 

incorporarme a trabajar  inmediatamente ,  tras haber estado trabajando desde 2006 como 

Responsable de las áreas de RECURSOS HUMANOS,  CALIDAD , LOPD ,PREVENCION y 

COMPRAS  en el sector metalmecánico . 

Anteriormente estuve trabajando 4 años ocupando el puesto de Responsable de Personal y 

Administración en una empresa familiar del sector textil que cerró por jubilación del 

empresario al no haber sucesión familiar en la misma. 

Así mismo , también trabajé en el sector de RR.HH. en Trabajo Temporal durante 4 años como 

Consultora de RR.HH  y más tarde como  Gerente de Oficina Comercial, dirigiendo 1 equipo de 

Técnicos de recursos humanos en la Delegación Regional de Valencia , siendo mi Delegación la 

primera en el ranking de facturación a nivel nacional. 

Les invito a conocerme personalmente en una entrevista para poder aclarar cualquier aspecto 

sobre mi currículo y poder participar en los procesos de selección,  presentes o futuros ,  de 

ofertas de empleo que se ajusten a mi perfil profesional. 

Atentamente, 

 

                                                                                              Amparo Guijarro 

 

*AUTORIZO A FEMEVAL A  CONSERVAR MI CV PARA FUTUROS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ENCAJEN 

CON MI PERFIL PROFESIONAL, POR EL TIEMPO LEGALMENTE ESTABLECIDO SEGÚN LOPD/RGPD. 



                                                                                                          
      

DATOS PERSONALES 

 

Nombre :  AMPARO GUIJARRO DIAZ 

Población :   46015 - VALENCIA  

Teléfono :   626 412152. Fecha Nacimiento : 8/10/1967 

Carnet de conducir : B 1. Vehículo propio. 

Mail de contacto  : amparoguijarro67@gmail.com  

 

 

FORMACION ACADEMICA 
 

 

1. LICENCIADA EN DERECHO  : 
 

* C.E.U.  SAN PABLO ( 1985 - 1988 ) 

* Universidad de Valencia ( 1988 -1990 ).Especialidad : EMPRESA. 

 

2. MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS cursado en : 
 

* E.S.I.C.( Escuela Superior de Gestión Comercial ).1990 -1991  

 

3.  MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES , Especialidades  :  
 

- SEGURIDAD  cursado en 2009 en ADEIT e impartido por SGS. 

 

- ERGONOMÍA,PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA e HIGIENE - AIMME , 2010. 

 

 

4. MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD  cursado en 2011 impartido por SGS. 
 

mailto:amparoguijarro67@gmail.com


FORMACION COMPLEMENTARIA 
 

 Actualmente cursando Ingles : B1 + Speaking A2 . Escuela Oficial Idiomas. 
 Jornadas periódicas de Actualización normativa : 

RR.HH.,Laboral,Prl,Calidad,LOPD,RGPD,Medio Ambiente,Igualdad,RSC,…: 
Asivalco,Femeval.Aimme.Camara comercio ,SGS,CQM, Cev,… ( 2006-2021 ). 

 Gestión de Calidad.Adaptación a Norma ISO 9001:2015. Fides21. 2015 

 Coaching : Esfer .Año 2014. 
 LOPD en Pymes : Esfer .Año 2014. 
 Sistemas Gestión de Calidad Organizaciones de Servicio: Esfer Año 2014. 
 Auditorías Prevención Riesgos Laborales: Esfer .Año 2012. 

 Coaching, Desarrollo Profesional y Estratégico : Esfer .Año 2012. 

 Curso Superior de RR.HH.: Femeval. Año 2008. 

 OFFICE II . Femeval . Año 2008. 

 Auditorías Internas de Calidad. Femeval.Año 2008. 

 Auditores Internos ISO 9001 : 2000 . SGS . Año 2007. 

 Seguridad y Salud en Oficinas . Prevenpyme . Año 2006. 

 Nóminas y Seguridad Social.2005. 

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales - Unión Mutuas .2001. 

 Habilidades Directivas – D.N.A. Consultores .1999. 

 Venta de Servicios – E.S.I.C. y Escuela Superior de Periodismo. 1999.  

 Inglés Comercial . IFNE  

 Curso de Banca y Contabilidad Financiera - Academia Valor.1992. 

 Ofimática   – Academia Open  
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

* Sector Metal :  “ RESPONSABLE DE RR.HH , PREVENCION  y CALIDAD ”. Años  2006 a 2020 : 

Creación , Dirección y Gestión de los departamentos y sistemas de gestión documental 
de : RECURSOS HUMANOS , PREVENCION DE RIESGOS LABORALES , LOPD y CALIDAD. 

- RR.HH. : Selección de personal , Acogida a nuevas incorporaciones ( bienvenida y entrega de 

información : laboral, lopd, calidad, prl , rr.hh.) ,Plan anual de formación , Gestiones RRHH : 

Contrataciones ,Despidos, Amonestaciones, Control  de registro de jornada ,Calendario 

laboral,Vacaciones , Horas extraordinarias,DPT´s...Enlace con Consultorías para gestión de  :  

Lopd/Rgpd , Formación , Asesorías , Gestoría Laboral ,Corredurías Seguros , y Asociaciones  

empresariales : Femeval, Acovemm, Asivalco, Aidimme,Cev,Cámara Comercio,etc ... 

- PREVENCION RIESGOS LABORALES : Auditorías internas de PRL , Coordinación con SPA : 

Formación PRL inicial y periódica, formación obligatoria por Convenio de Metal  ind., Planificar 

las mediciones higiénicas : Temperatura, Humedad, Ruido, Iluminación, Gases, Simulacros 

Incendio, Actualización EVR , PAP ,Plan de Prevención, Planes de Seguridad, Coordinación de 

Actividades Empresariales , Gestión documentación para Invassat , Compra de Epis y Control 

de entrega periódica de Vestuario Laboral y Epis,…Enlace con : Mutua AT/EP , SPA , Servicio de 

Vigilancia de la salud, Empresas de gestión externalizada  : Plataformas CAE , Gestores de 

Medioambiente , Bie´s y Extintores, Ocas , Mantenimiento Preventivo de instalaciones … 



- CALIDAD : Auditorías internas , Gestión documentación Iso 9001:2015, Encuestas de clientes , 
Evaluación de Proveedores, Propuestas de Mejora contínua,Registro de No 
conformidades,Informes 8D, Preparación de documentación a cliente : Certificados de calidad 
del material 2.1, 3.1 , informes dimensionales ,informes de ensayos , etc …  

- LOPD : Implantación , mantenimiento y actualización s/ legislación vigente de documentación 
LOPD, actualización s/RGPD, Auditorías Internas Lopd, Procedimientos, documentación 
,cartelería y señalización s/ley y Rgpd por vídeo vigilancia ... 

- COMPRAS : Al mismo tiempo y durante 10 años , fuí también “Responsable de Compras”: 

acero inox, aluminio, hierro, latón ,cobre, artº ferretería , vestuario laboral, epis… 

Asimismo , gestioné la tramitación de varias subvenciones a través de : AIMME, IMPIVA, GV,… 

consiguiendo ayudas económicas  para I+D.  

Nº personas a mi cargo: Entre 80 -  100.  

 

* Empresa : SALVADOR MORAGUES SABATER ( Años  2001 a 2005 ).    

( Empresa  familiar que cerró por jubilación del empresario ) 

 Puesto : “ RESPONSABLE DE PERSONAL y ADMINISTRACION” 

 

- PERSONAL : Pago de nóminas a trabajadores, talleres y agentes comerciales, Coordinación 

con SPA para la formación PRL y Gestión de la documentación de PRL y RRHH : Vacaciones , 

Control del absentismo laboral, horas extraordinarias.., Enlace con Gestorías ,Mutua de 

accidentes de trabajo ,Corredurías de seguro,… 

-ADMINISTRACION : Control del registro de facturación de clientes y gestión de cobro a 

proveedores, Libro de caja y bancos, Gestiones varias con organismos públicos,Dirección del 

equipo : corte, confección ,patronaje , diseño, almacén y comercial. 

Nº personas a mi cargo: 9 en fábrica , 11 representantes y  50 - 90 personas en talleres . 

 

* Sector Recursos Humanos ( ALTA GESTION ETT ) (  Años 1997 al 2001). 
 

Puesto:  GERENTE  y  CONSULTORA RR.HH. 

Funciones:  Dirección de la oficina consiguiendo ser la 1ª en el ranking de facturación de 

España y aperturando otra nueva oficina para poder seguir creciendo, Captación de nuevos 

clientes e incremento de contratación de los ya existentes , fidelización de cuentas nacionales, 

dirección y supervisión del equipo interno de cada departamento : selección, contratación, 

facturación, administración y comercial , Confección del presupuesto anual de la oficina y 

seguimiento del mismo . Durante la etapa de Consultora RR.HH. : Captación y mantenimiento 

de mi cartera de clientes , además de : selección de personal , contratación y puesta a 

disposición de trabajadores en empresas usuarias, seguimiento del servicio y resolución de 

incidencias con los clientes. 



* Empresa:  CENTRO DE INFORMACIÓN DE ALQUILERES – ERAS ( Años  1995 a 1997 ) 

Puesto:  SECRETARIA COMERCIAL 

Función:  Información, tramitación y venta del servicio de información inmobiliaria de la 

franquicia captando abonados para la oficina, superando muy por encima los objetivos de 

facturación de la firma y generando personalmente el  40%  de la facturación total de todo el 

equipo. 

 

* Sector Financiero :   AMCI y BANCO DIRECTO ARGENTARIA ( Años 1993 - 1994 ) 

Puesto:  COMERCIAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS 

Función:  Prospección, captación y mantenimiento de socios del sector asegurador y financiero 
durante las campañas comerciales , alcanzando los objetivos comerciales marcados. 
Productos : Seguros , Planes de Jubilación , Fondos de Inversión , Bonos Bolsa ,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*AUTORIZO A FEMEVAL A  CONSERVAR MI CV PARA FUTUROS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ENCAJEN 

CON MI PERFIL PROFESIONAL, POR EL TIEMPO LEGALMENTE ESTABLECIDO SEGÚN LOPD/RGPD. 

 


