
                                                                                                                             

 

 

 

OBJETIVO PROFESIONAL: He desarrollado mi carrera profesional trabajando en proyectos de orientación, 
consultoría de empleo, intermediación, formación. El reto profesional que persigo, se centra en el  área de 
inserción socio laboral, de colectivos que presentan mayores dificultades a la hora de acceder al actual 
mercado de trabajo. Mi misión, aportar soluciones a las necesidades planteadas por trabajador@s y 
empresas, fomentar la empleabilidad y facilitar la inserción.  Me motiva e ilusiona trabajar en proyectos 
centrados por y para las personas. 

 

 

Licenciatura en Derecho, por la UCLM, facultad Jurídico Social de Toledo. Años 1999-2004 

 

 

-Curso la RSE. Forem ccoo. 160 horas.2015 (en curso) 
-Curso Inserción Laboral de personas con discapacidad. Unitel. 480 horas (Certificado Profesionalidad N.III). 2014 
-Curso diseño y evaluación de proyectos sociales. Forem ccoo. 50 horas. 2014 
-Curso Técnicas de Reclutamiento y Selección de personal. Comfia ccoo.25 horas.2013 
-Curso Búsqueda de empleo a través de Redes Sociales. Forem ccoo. 30 horas. 2013 
-Curso el Trabajo Asociado y las Medidas de Apoyo a la Creación de empleo en empresas. Forem ccoo. 159 horas. 2013 
-Curso emprendedores: creación de empresa. Forem ccoo. 60 horas. 2013 
-Curso igualdad de oportunidades aplicación práctica en la empresa y los RRHH. Escuela Virtual de Igualdad, Instituto de la 
mujer. 65 horas. 2013 
-Curso análisis y evaluación de puestos de trabajo. 70 horas. Comfia ccoo. 2013  
-Curso Orientación profesional para la atención a mujeres víctimas de violencia de género. 30 horas. Escuela 
Administración Regional. 2011. 
-Curso Coaching para orientadores.28 horas. Escuela de Administración Regional. 2011. 
-Curso Acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia y/o vías no formales de formación, dirigido 
a orientadores. 45 horas. Servicio Público de Empleo de CLM. 2011. 
-Curso de Atención a VVG en Puntos Especializados del Sepecam.20 horas. Sepecam. 2010. 
-Curso Estrategias de afrontamiento del estrés en el trabajo. 15 horas. Escuela de Administración Regional. 2010 
-Curso de Atención al Ciudadano. 18 horas. Sepecam. 2010. 
-Curso Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicación práctica en el ámbito del empleo. 60 horas. 
Instituto de la Mujer. 2010. 
-Curso Gestión de los programas de ayuda a empresas y trabajadores. 15 horas. Escuela de Administración Regional. 
2009. 
-Curso prospección de empresas y Selección de alumnos para cursos de Formación para el Empleo. 15 horas. Sepecam. 
2009. 
-Curso marketing empresarial. 90 horas. Instituto de la mujer. 2009 
-Curso de formación inicial para personal funcionario interino en puesto de Técnica Asesora de Empleo. 65 horas. 
Sepecam. 2008 
-Curso Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 30 horas. Instituto de la mujer. 2008. 
-Curso Hablar en público. 48 horas. Instituto de la Mujer. 2008 

C/Novezuelo 20, Villa de Don Fadrique 
(Toledo) 
Teléfono: 649076581 
E-mail: cbeatoalvarez@gmail.com 
linkedin.com/in/carmenbeatoalvarez 

 

CARMEN BEATO ÁLVAREZ,  

TCA. EN ORIENTACIÓN E 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

FORMACIÓN REGLADA 



-Curso publicidad y relaciones públicas. 72 horas. Instituto de la mujer. 2008 
-Curso habilidades directivas. 80 horas. Cámara de Comercio e Industria de Toledo. 2007 
-Curso PRL básico. 50 horas. Formaselect. 2006 
-Certificado de habilitación para los Técnicos de orientación para el empleo y auto empleo. Consejería Empleo y Economía 
JCCM.  
-Máster en Práctica Jurídica, por el Ilustre Colegio de Abogados de Toledo. Años: 2004-2005 

 
 
 
 
 

-Funcionaria Interina,  JCCM (Consejería de Empleo y Economía). Puesto: Técnica Asesora de Empleo. Oficina 
de Empleo de Villacañas (Toledo). Duración. 09/12/2008 a 31/12/2012. 

Funciones y tareas desempeñadas: 

 Diseño, planificación y desarrollo, de itinerarios personalizados de inserción laboral e itinerarios 
formativos. Sesiones de acogida, entrevistas de diagnostico, tutorías individualizadas. Orientación 
laboral. 

 Organización-ejecución, de jornadas y talleres grupales informativos/ técnicos.  
 Prospección de empresas e intermediación laboral, análisis del mercado de trabajo, captación y 

gestión de ofertas, descripción y análisis de puestos, apoyo en los procesos de selección de personal. 
Difusión, Información, asesoramiento  de ayudas, subvenciones para empresas.  

 Gestora de la formación para el Empleo: información, motivación y asesoramiento individualizado en 
formación ocupacional, retorno al sistema educativo, carreras profesionales, acreditación de 
competencias, certificados de profesionalidad, pre selección de alumnos de los cursos del Sepecam a 
través plataforma FOCO, análisis y detección de las necesidades formativas en empresas y/o 
trabajadores, asistencia a las academias colaboradoras del SEPECAM. Orientadora programa Acción 
Joven. 

 Orientadora dentro del proceso de Acreditación de Competencias Profesionales adquiridas a través de 
la experiencia y/o vías no formales de formación. 

 Responsable del Punto de Atención a Mujeres víctimas de violencia de género. Participación en el  
diseño y puesta en marcha del programa pionero en las oficinas de empleo de CLM, “Puntos 
especializados en atención a VVG”. Asesoramiento de empleo y normativa especializada en materia 
de violencia de género. (Coordinación  con los centros de la mujer, servicios sociales, sepe) 

 Gestión de las diversas políticas activas de empleo en CLM. (Planes de empleo, zonas rurales 
deprimidas, plan choque, prodi, plan prepara, prácticas en empresas,  acción joven) 

 Gestión de ofertas y demandas de empleo. 
  Coordinación y colaboración directa en la gestión de políticas activas de empleo, con los recursos 

comunitarios (agentes desarrollo local, ayuntamientos, sindicatos, institutos educación secundaria, 
institutos FP, Cámara de Comercio, Asociaciones, Centro de la Mujer, Servicios Sociales) 
 

 

 

                               EXPERIENCIA  PROFESIONAL                        



-Técnica de Orientación Profesional, Programa Orientación Profesional para el empleo y asistencia al auto 
empleo (Programa OPEA). Cámara de Comercio e Industria de Toledo. Delegación Villacañas (Toledo). 
Duración: 02/05/2006 a 08/12/2008 tres programas consecutivos.  

 Orientación Laboral (Diseño, desarrollo y seguimiento de itinerarios personalizados de empleabilidad. 
Tutorías individualizadas y  Talleres grupales. Entrenamiento habilidades socio laborales) 

 Asesoramiento en materia de empleo y formación profesional 
 Intermediación laboral (Captación de ofertas, análisis de puestos, mediación empresas/demandantes 

empleo) 
 Colaboración y coordinación  con la Agencia de Colocación privada de la Cámara de Comercio e 

Industria de Toledo (entrevistas de diagnóstico, solicitudes de inscripción, análisis de puestos, análisis 
y valoración de perfiles profesionales) 

 Colaboración con el programa experimental de la Cámara de Comercio de Toledo. 
 Elaboración de informes y memorias del proyecto 

 

-Prácticas No Laborales, pertenecientes al módulo de prácticas en empresas, del Certificado de 
Profesionalidad, Inserción laboral de personas con discapacidad, en el Centro Ocupacional ASODEMA, 
(asociación de atención a personas con capacidades y desarrollos diferentes). Discapacidad intelectual. 
 Madridejos (Toledo). Duración: 14/07/2014 a 08/09/2014.Orientadora/preparadora laboral. 
 Funciones: Actividades  pre-laborales encaminadas a la adquisición de habilidades sociales y laborales, para 
desarrollar la capacitación y el empoderamiento. Valoración grado de empleabilidad. Entrevistas de 
diagnóstico (valoración motivaciones, capacidades, intereses, preferencias) 
Apoyo y acompañamiento en las actividades propuestas en los diversos talleres que conforman el centro 
ocupacional. 
 
 

 

 

Carné de conducir B1, vehículo propio, incorporación inmediata, disponibilidad para viajar, disponibilidad 
horaria.  

Conocimientos en nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo, redes sociales, Microsoft office,  
sistema informático de los servicios públicos de empleo SISPE, plataforma FOCO. Interesada en el estudio de la 
RSC de las empresas, la innovación en nuevas metodologías para la orientación profesional , prospección 
nuevos yacimientos laborales y el empleo con apoyo para personas con diversidad funcional. 

Habilidades para el trabajo cooperativo y en red, capacidad de aprendizaje,  comunicación, compromiso e 
implicación 

Para más información, pueden consultar mi perfil profesional en www.linkedin.com/in/carmenbeatoalvarez 

 

 

 

          OTROS DATOS DE INTERÉS 



 


