Curriculum Andrea Collazo
Objetivo Profesional
Aportar conocimientos e ilusión para enfrentarme a nuevos retos
profesionales,
Capacidad de análisis para interpretar , identificar y definir las
necesidades del usuario, alumno, contribuyendo al éxito de los
proyectos formativos.
A través de los logros de los alumnos crecer como profesional en el
ámbito de la formación.

Extracto
•Lo más importante que voy a comentar es que me gusta enseñar y que los
alumnos aprendan.
•Que emprendo cada curso con la ilusión de ayudarlos, adaptando los contenidos
a las necesidades, podemos iniciar el camino o avanzar en el mismo.
•Me gusta saber que lo que aprenden en los cursos lo podrán aplicar en sus
trabajos, negocios, proyectos, estudios.
•La prioridad siempre es practicar, practicar, practicar. Es decir aprender haciendo
•La trayectoria como consultora, me da armas para hacer que mis clases estén
orientadas totalmente a lo que las empesas habitualmente utilizan
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Experiencia Profesional
• Charlas y Coferencias sobre temas Negocios On-line, Blogs, redes Sociles
• Desarrollo de cursos e-learning
• Desarrollo de material para la formación a usuarios.
• Preparación de manuales y tutoriales.
• Capacitación a usuarios.
• Soporte a usuarios in situ o remoto
• Desarrollar e impartir cursos Wordpress, Difusión en RRSS
• Desarrollar e impartir cursos de Office, priorizando las prácticas.
• Impartir cursos On-line (Hangout, Skype)
• Preparación de cursos para colectivos especiales.
• Mujeres en situación de desempleo.
• Personas en riesgo de exclusión social
• Cursos para empresas.

Experiencia Laboral
•Abr-2016 - Actual SegurAir
•Impartir cursos Office para Barcelona Activa
•Dic-2015 - Actual Iss Formación
•Impartir cursos Google Drive y Calendar para Leroy Merlin
•Impartir cursos Office 365 para Sidel SA
•Impartir cursos Office 365 para Biovert SL
•Sep-2015 Inicius - Actual
•Impartir cursos Office para Leoni
•Impartir cursos Office para Atrium Viladecans
•2013-Actual profesoradeinformatica.com
•Impartir cursos Wordpress, RRSS, Office Presenciales y on-line
•2012-Actual Hedima Formación
•Impartir cursos Office para
•Iss, Ser Unión, Cespa, Lunet, Ferrovial, Laboratorios Mylan
•Marzo de 2011 – 2013 creasostenible, crea-empresas, Formación On-Line
•Jefe Proyecto Diseñar y preparar contenidos e-learning, dirigido a emprendedores, autónomos y pymes.
•Conversión de cursos a plataforma Moodle
•Creación de material didáctico para cursos on-line
•Ene.2009–Mar.2011 Oesía Network
•Implementar Soluciones OpenBravo ERP en ONG´s, capacitar usuarios
•Nov.2006–Dic.2008 Gotán SL
•Seleccionar e Implementar Soluciones ERP Sector Construcción Administración, Gestión de Obras, Contabilidad. M4PRO,
capacitar usuarios
•Feb. 2006–Oct.2007 Juge Gestión SL
•Implementar Sistemas ERP Sector Construcción Administración, Contabilidad, Gestión de Obras. M4PRO, capacitar
usuarios
•2002 - 2003 Multisoft Hispania
•Implantación del ERP en clientes finales (Pymes), capacitar usuarios
•Sep. 2001–Ene.2006 Formadora Autónoma
•Impartir cursos en Aulas de la Diputación de Coruña
•Hedima Formación
•Secretariado Gitano de Galicia
•1991 - 1999 Estudio Mariano Chilibroste y Asoc.
•Apoyo en la pre-venta de productos.
•Implantación de Software ERP. Desarrollado por la empresa
•Formación a usuarios para la utilización de sistemas, con desarrollo de temario, ejemplos y guías. 300 horas para
administrativos de distintas empresas. Para distribuidores mayoristas y supermercados minorista
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Formación
Reglada
•1977

Homologado FPII Rama Administrativa y COU en España

Tecnología - ERP´s
•2013
•2013
•2013
•2011
•2011
•2011
•2011
•2009
•2006
•2000
•2000
•1990
•1990
•1980

Posicionarse como expertro en internet
Cómo conseguir Visibilidad en Internet
Marketing Online
Fundamentos ITIL V3
CRM Microsoft Dynamics
Gestión Financiera con Microsoft Dynamics Axapta
Dirección de Proyectos y Gestión de Proyectos
Experto Consultor Funcional Openbravo
Presto . (Presupuestación)
SAP SD Conceptos Generales y Parametrización
MS Project
Unix Administración y Operación
Programación de Base de Datos IDEAFIX, Lenguaje de Consulta S.Q.L
Programación y Operación Sistema 34 de IBM

Administración y Finanzas
•2007
•2004
•2002
•2000

Experto en Contabilidad, Impuestos Y Administración de Personal
Gestión Contable Contabilidad de Costes y Fiscalidad de la I+D+I
Creación y Gestión de Pymes
MS Office

Habilidades para el trato con Clientes
•2015
•2011
•2002
•1998

Desarrollo Personal
Claves para Aumentar las Ventas
Curso Superior de Asesor en Nuevas Tecnologías .
Soporte y Atención al Cliente

Idiomas
•2011 Inglés Avanzado
•2000 Inglés Nivel Medio
•2000 Galego

Habilidades para Impartir Formación
•2016
•2015
•2014
•2013
•2012
•2003
•2003
•2002

Facebook Ads
E-mail marketing
Creación de Videocursos
Desarrollo E-learning con Wordpress
Desarrollo e-learning con Moodle
Metodología de la formación Abierta y a Distancia
Los usos de las nuevas tecnologías en la educación.
Creación de contenidos e-learnig con Autorwhere de Dreamwever
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