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CURRICULUM VITAE 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre    Carolina Linares Fernández 
Puesto en HISPACOLEX  Secretaria  
Antigüedad profesional  Febrero de 2001 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
  
- Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. (Año 2002). 

  
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
- Miembro de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P.”, en 

la que ocupa el puesto de Secretaria. 
 

- Auxiliar de Enfermería en “Hospital Pascual” (agosto - octubre 2015). 
 

- Administrativa en “Distribuciones Miguel Moleón S.L.” (octubre 2014 - julio 2015). 
 

- Auxiliar de Enfermería en “Hospital Chip” (septiembre 2014). 
 

- Secretaria-Administrativa en “Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento S.L.” 
(marzo 2005 - marzo 2014). 

 
- Secretaria-administrativa en “Aula Didáctica” (abril 2003 - febrero 2005). 

 
- Auxiliar de enfermería y administrativa en clínica dental (octubre 2002 - abril 2003). 

 
- Dependienta en “Librería Urbano” (mayo - agosto 2001). 

 
- Auxiliar de panadería y dependienta en “Supermercados Champion” (febrero - abril 

2001). 
 
 
CURSOS 
 
- “Curso de El auxiliar de enfermería en hospitalización” con una duración de 180 

horas (julio 2014). 
 

- “Curso de Cuidados del auxiliar de enfermería en centros de salud” con una 
duración de 50 horas (junio 2014). 
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- “Curso de Manipulación de alimentos y dietas” con una duración de 85 horas (junio 
2014).  

 
- “Curso de Técnicas básicas para auxiliar de enfermería” con una duración de 115 

horas (junio 2014). 
 

- “Curso de Intervenciones Específicas en UCI del Auxiliar de Enfermería” con una 
duración de 100 horas (marzo 2010). 

 
- “Curso de Intervenciones Específicas en urgencias para Auxiliares de Enfermería” 

con una duración de 100 horas (marzo 2010). 
 

- “Curso de intervenciones Específicas en Quirófano del Auxiliar de Enfermería” con 
una duración de 100 horas (marzo 2010). 

 
- “Curso de Intervenciones específicas en Diálisis del Auxiliar de Enfermería” con 

una duración de 100 horas (marzo 2010). 
 

- “Curso Superior de Dirección de Seguridad” con una duración de 240 horas (julio 
2008). 

 
- “Jornada Técnica del Código Técnico de Edificación-Seguridad en Caso de 

Incendio” (mayo 2008). 
 

- “Curso de Gestión de las Subvenciones de la Formación Continua en las Empresas 
durante 2008 (antiguo FORCEM)” (marzo 2008). 

 
- “Curso Formación de Teleformadores: Metodología Didáctica del E-Learning en 

Moodle” (febrero 2008). 
 

- “Curso de Manejo de PVD´S” (febrero 2007). 
 

- “Curso de Primeros Auxilios Sanitarios” (Socorrismo) con una duración de 15 horas 
(mayo 1996). 
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