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Helena Aranda 
Monterroso 

                                  (+34) 645177724 

he90.aranda@gmail.com 

 

Curriculum Vitae 
 

Diplomada en Gestión y Administración Pública y Graduada 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 
Experiencia laboral 
 

Ene 2020- Abril 2020    Responsable de selección de personal en Grupo Constant, Málaga, Ejecución de 

tareas relativas con la selección de personal tales como: publicación de ofertas, 
criba curricular, entrevistas telefónicas e individuales, dinámicas grupales, 
realización de tareas administrativas, gestión de cursos de prevención, llevar a 
cabo varios procesos de selección de diferentes perfiles en tiempo limitado, 
elaborar planes de ejecución de tareas, etc. 

Ago 2019- Dic 2019    Técnico de RRHH en Adecco, Málaga, Realización de tareas relacionadas con 

la selección de personal tales como: publicación de ofertas, gestión curricular, 
entrevistas individuales y dinámicas de grupo, roleplay, contratación, gestión 
administrativa, base de datos, atención al cliente, realizar procesos de selección 
con gran volumen de trabajo en fecha limitada siguiendo los protocolos máximos 
de calidad posibles, o gestión de incidencias entre otras. 

Mar 2019-Jul 2019    Waitress at Roka Restaurant, London, Estancia de inmersión lingüística en 
Londres, Reino Unido, de 4 meses de duración, durante la cual estuve 
trabajando como camarera en un restaurante japonés de alto standing con la 
intención de mejorar mi nivel de inglés. 

Abr 2018-Feb 2019  Becaria en Adecco, Málaga, Prácticas como técnico de recursos humanos 

realizando tareas relacionadas con la selección de personal tales como: gestión 
administrativa, contratación, base de datos, publicación de ofertas laborales, 
entrevistas personales, dinámicas grupales, atención al cliente, realizar procesos 
de selección con gran volumen de trabajo en fecha limitada siguiendo los protocolos 
máximos de calidad posibles, gestión de incidencias, etc. 

Jun 2017- Dic 2017    Becaria en Randstad Outsourcing, Málaga, Prácticas como técnico de recursos 

humanos realizando labores propias del puesto como son la criba curricular, 
realización de contratos, actualizar bases de datos, resolución de incidencias, 
tareas administrativas, llevar procesos de selección con puestos relacionados 
como promotores, azafatas, administrativos, cajeros, etc. 

Abr 2017- Abr 2017   Técnico de Recursos Humanos en CONTALENTO, Prácticas curriculares [125 
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horas] como técnico de recursos humanos realizando tareas como publicación de 

ofertas, criba curricular, entrevistas telefónicas y personales llevando diferentes 

tipos de perfiles. 
 

Formación académica 

2013-2017  Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Universidad de Málaga, 

[240 ECTS]. 

2009–2012 Diplomatura en Gestión y Administración Pública, Universidad de Málaga, [200 

créditos]. 

Formación complementaria 

Curso de Marketing 

Título Un área en continua evolución 

Duración 20 horas 

Curso de Marketing 

Título Nuevos retos ante un entorno de crisis 

Duración 30 horas 

Seminario de Emprendimiento 

Título Jornada sobre cultura emprendedora 

Duración 20 horas 

Seminario de Empresariales 

Título II Jornadas. Acercando la empresa a la universidad 

Duración 20 horas 

Seminario de Empresariales 

Título III Jornadas. Acercando la empresa a la universidad 

Duración 20 horas 
 

Actividades de voluntariado 

Madre Coraje 

Título Ayuda a la asociación Madre Coraje 

Duración 20 horas 

Informática 
 

Empresarial EasyCASE 

Ofimática Microsoft Access, Excel, Word y PowerPoint 
 

Idiomas 

Español Lengua materna 

Inglés Nivel medio 

Datos de Interés 

Disponibilidad geográfica internacional 

Carnet de conducir. Licencia B 
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