
 

 

 

 

 

 

       

     

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
   

EDUCACIÓN 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Cristina Sánchez Molina      35 años 

Técnico en integración social  

Dependienta,pescadera,auxiliar de clínica,peón de  almacén 

 

 

 

 

 

 

OTROS TÍTULOS Y CARNÉS 

Comercial  Freelance Vodafone Spartan Business 

02/2014 a 04/2014 Cádiz 

Dirigirse a todo tipo de empresas y autónomos ofreciéndoles ofertas de 
líneas móviles,fijo y adsl. Altas nuevas, portabilidades,bajas etc 
 
 

Pescadera Pescadería Manuel Picón 

12/2013 a 01/2014 Cádiz 

Venta y limpieza de pescados y mariscos. Montaje y recogida de mostrador. 
Cobro y arqueo de caja. 
 

Peón limpieza pescado Atunes del Maresme. Tunamar 

04/2012 a 04/2013 Cádiz 

Limpieza y deshuesado de lomos de atún,bonito y pez espada. Preparación 

de bandejas de libre servicio en línea de producción, utilizando ATM. Uso 
de traspalét manual y eléctrico. 
 

Auxiliar de geriatría                           Hotel Residencia Maguilar 

10/2010 a  03/2011 Valdemoro,Madrid 

Aseo diario de los usuarios, movilizaciones, ayuda en las comidas, 
distribución y administración de la medicación prescrita por la 

enfermera,camas, vigilancia,ocio etc. 
 

Segunda encargada  Lonxanet.Mercado San Miguel 

09/2009 a 08/2010 Madrid 

Comprometidos con la pesca sostenible,se vendían sólo pescados salvajes de 
extracción artesanal;comprados en las cofradías coruñesas.Se vendían los 
productos del mostrador para tomarlos al momento,cocinándolos en la 

cervecería anexa.Realización de horarios y distribución de tareas entre los 3 
pescaderos,ayuda al encargado en Mercamadrid,cambio de pvp y ajustes de 
balanza,ingresos y pagos a proveedores,cobro y arqueo de caja.Atendíamos 
frecuentemente a medios de comunicación,ya que es un lugar emblemático 

de Madrid. Inventarios. 
 

Encargada de manipuladoras Frío Unión- East Coast 

07/2007 a 09/2009 Getafe,Madrid 

Preparación de pedidos  en línea de producción. Empaquetado de 
bogavantes y almejas según procedencia y especificaciones de clientes. 

Recepción y colocación de mercancía.Control de stock y salida de 
pedidos.Elaboración de albaranes y toma de pedidos en programa 
informático.Limpieza de la nave. 

 

C/Solano 18 Ático Cádiz capital 

11002 

608.475.597 

628.322.106 

856.211.616 

cristinasanmo@gmail.com 

ariescristinasm@hotmail.com 

 

 

2013 

Carné manipulador de alimentos de alto 
riesgo 

2012 

Informática administrativa. 720 horas. 
Confederación Empresarios Andaluces. 

2006 

Técnicas de venta. 100 horas. Imefe. 

2000 

Teórico-práctico de pescadería. 150 
horas. Mercamadrid-Imefe. 

1999 

Carné de conducir. Clase B. 

1995 

Primeros auxilios. 40 horas. 

 

 

 

 

 

1996 / 1999  

FPII Técnico especialista educador de disminuídos psíquicos ( Actual 
técnico en integración social). IES Leonardo da Vinci. Madrid. 

1994 / 1996 

 FPI Auxiliar de clínica. IES Leonardo da Vinci. Madrid. 

 

IDIOMAS 

Castellano: nativo 

Inglés: medio-bajo 

mailto:cristinasanmo@gmail.com
mailto:ariescristinasm@hotmail.com


 

 

 

 

 

  

  

 

 

             

              

 

 
Pescadera Supercor 

01/2002 a 02/2006 Majadahonda y Boadilla,Madrid 

Realicé la implantación del Supercor Boadilla del Monte. Venta de todo tipo 
de pescados y mariscos y limpieza de los mismos ( en filetes, rodajas ,a la 

espalda, a la sal, para rellenar, delicias etc),montaje y recogida de varios 
mostradores: frescos ,congelados y libre servicio. Cocer marisco en cocedero 
de vapor, mantenimiento y limpieza de acuario, uso de traspalét manual y 

eléctrico .Inventarios y ayuda en la reposición. 

 

Cajera y pescadera Champion 

01/2000 a 12/2001 Madrid 

Durante 5 meses cajera tanto en línea de cajas, como en caja de 

audiovisuales y ayudando en caja central. Preparación de pedidos a 
domicilio, retiradas de dinero, vales de empresa, cheques regalo, cobro con 
tpv, preparación de pedidos a domicilio ,arqueo total y parcial de caja. 
A partir de Mayo dependienta de pescadería. Montaje y recogida del 

mostrador de frescos y congelados, venta y limpieza del producto, 
inventarios, habitualmente ayuda en las diferentes secciones del 
supermercado. Inventarios. 

 

Dependienta de herbolario El Ricón de las Hierbas 

01/1997 a 01/2000 CC Arturo Soria Plaza, Madrid  

Venta y asesoramiento de productos herbodietéticos, atención a los clientes de 
UVA con cabinas verticales, recepción de pacientes de los diferentes 

profesionales:quiromasajista,acupuntor,naturópata,homeópata,osteópata,Flores 
de Bach etc. Control de stock y preparación de pedidos. Atención a 
proveedores y pago de los mismos, colocación y etiquetado de mercancía.  
En la sección de regalos y decoración: limpieza y colocación del escaparate, 

venta al detalle ,envolver con papel de regalo etc 
 

 

Prácticas auxiliar de clínica Hospital VOT de San Francisco 

06/1994 a 10/1994 Madrid 

Prácticas de auxiliar de geriatría: limpieza y aseo de los pacientes, cambio de 
sábanas y preparación de camas, movilizaciones ,ayuda al paciente en la 
hora de las comidas ,etc 

Prácticas de auxiliar de planta: reparto de comidas entre los pacientes de 
planta, ayuda al médico de turno correspondiente, cambio de goteros, 
ayudar a la enfermera en las curas diarias, etc 
Prácticas de auxiliar de consulta: rellenar las recetas prescritas por el 

facultativo, ayuda en la sala de curas, toma de tensión ,pulso y frecuencia 
cardiaca ,limpieza y desinfección del material en clave. 
 

 

 

 

 

LOGROS 

 -La pescadería de Supercor 

Boadilla quedó la 1ª en ventas entre los 

cuatro centros que abrían ese trimestre. 

Un logro en equipo. 

 -En  una encuesta realizada 

por la dirección del Mercado San 

Miguel, la pescadería fue la más 

valorada en atención y servicio al 

cliente .Era una de mis 

responsabilidades. 

 -Conseguí sacarme la FPII 

con una nota media de 7,64 al mismo 

tiempo que trabajaba  40 horas 

semanales en el herbolario y 

completaba mis estudios de sanidad 

con los conocimientos de medicina 

alternativa. 

 

 

AFICIONES Y  PERSONALIDAD 

Soy una persona extrovertida y alegre 

por lo que me gustan las actividades 

con amigos y sobre todo si son  al aire 

libre. Me encanta leer  e ir al teatro y 

al cine. La comida está entre mis 

aficiones; tanto elaborarla como 

degustarla.  Me gusta el turismo 

gastronómico. 

Me gusta aprender y soy entusiasta, 

trabajo bien en equipo y estoy 

dispuesta a empezar de cero en 

cualquier profesión. 

Mi disponibilidad es total e inmediata 

 

 

 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Windows XP, Vista y 7: usuario avanzado   

Word 2007, 20123: nivel alto 

Excel: nivel medio 

Access: nivel medio-bajo 

Outlook: usuario avanzado 

Redes sociales: nivel usuario 

Smarthphones, tablets: usuario avanzado 

 


