ÓSCAR GONZÁLEZ
Alcorcón ( Madrid ) · Tel : 619 655 929
oscarcasa922@msn.com

Hola:
Me llamo Óscar González y aquí les dejo una breve historia de mi vida laboral y distintos tipos de
formación, *además de lo que me dedico en la actualidad

EXPERIENCIA
DESDE (AÑO 1979) HASTA [AÑO 2011]

VARIOS PUESTOS RELACIONADOS CON LAS ARTES GRÁFICAS ( SERINORMA S.A.)
Empecé como ayudante, pasé por el almacén y terminé en administración realizando las
compras de material. Finalmente, me dediqué a la venta de cartelería, tarjetas de visitas y
temas relacionados con las artes gráficas.
DESDE (AÑO 2019) Y EN LA ACTUALIDAD

EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO CANINO
Actualmente me dedico a la educación canina. Algunos ejemplos : Nivel básico de educación,
modificación de conducta ( Agresividad, miedos, etc.. ), búsqueda y detección, terapias
asistidas con perros...

EDUCACIÓN
ADEMÁS DE LOS ESTUDIOS PRIMARIOS OBLIGATORIOS TENGO LOS SIGUIENTES CURSOS
FINALIZADO (JUNIO, 1993)

-

CURSO DE OFIMÁTICA ( GRUPO DESARROLLO SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES )

Hojas de cálculo (Symphony) y bases de datos (DBASE III Plus ) Nota : En la actualidad
Paquete Office, que también se manejar a nivel usuario
FINALIZADO (DICIEMBRE , 1994)

-

EDICIÓN Y DISEÑO GRÁFICO ( CENTRO DE FORMACIÓN ADEMAC )

Manejo de aplicaciones de diseño gráfico ( Illustrator, Photoshop, QuarkXpres )
DISTINTOS CURSOS AÑO 2000 Y 2001 (ESCUELA DE VENTAS)

-

CURSO DIRECCIÓN Y MOTIVACIÓN DE PERSONAL
CURSO DE NEGOCIACIÓN
CURSO DE TÉCNICA DE VENTAS

Los tres cursos fueros impartidos para la dirección de la empresa Serinorma S.A.
FINALIZADO ( JULIO, 2019 )

-

EDUCACIÓN CANINA, (ESCUELA DEL HENARES)

240 horas teóricas, 110 horas prácticas. Realizando como formación complementaria los
seminarios de: perro de pastoreo , perros de deporte y utilidad, terapias asistidas y perros de
búsqueda y detectores. 50 horas de caso práctico.

FINALIZADO ( FEBRERO, 2020 )

-

CURSO DE TELEPATÍA CON ANIMALES, (ESCUELA NAHUAL)

Taller de 16 horas de duración compuesto entre algunos de: ¿qué es la telepatía?, ¿cómo la
usan los animales? Prácticas de telepatía como animal, Prácticas de telepatía con algunos
animales, préstamo de un cuerpo animal, empatizar con animal (Sentir lo que él siente),
¿cómo viven los animales la muerte?... Y muchas cosas más.
FINALIZADO ( MAYO, 2020 )

-

SEMINARIO ONLINE DE INTERVENCIÓN POST-CONFINAMIENTO, (BOCALÁN)

Programa de Intervención Asistida con animales post-confinamiento (Covid-19) de 5hrs de
duración para la ayuda a personas que han sufrido el confinamiento.
Seminario impartido por Jairo Aristizabal
FINALIZADO ( JUNIO, 2021 )

-

CURSO DE INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES, (YARACAN)

Realizando curso de Intervención asistida con animales para centros de salud, hospitales,
colegios, residencias, etc...

* TIPOS DE TRABAJO A REALIZAR
•
•
•

•
•
•

Educador canino
Intervención asistida con animales
Terapia asistida con animales

Realización de cartelería gráfica
Digitalizar logos y pasarlos al ordenador
Tarjetas, Flyers, Pegatinas, etc...

MUCHAS GRACIAS
Quiero darles las gracias por el tiempo empleado en leer esta Carta-Currículum, además de ofrecer
mis servicios como trabajador interno en su empresa o externo como tipo autónomo.
En la cabecera de este documento tienen mis datos por si tienen la necesidad de ponerse en
contacto conmigo.

Un saludo
Oscar González Mancebo
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