
SOBRE MI

-Diplomada en Trabajo Social (UVA).

-Licenciada en Ciencias del Trabajo (UVA).

-Masters en Dirección de RRHH (Inforem), Calidad en la Empresa (UNIR) y Agente de Igualdad 

(UVA).

-Doctora en Sociología, procesos de cambio social (UVA y University of Cambridge).

-Profesional multidisciplinar y polivalente. Estoy acostumbrada a desempeñar funciones de 

muy diversa naturaleza,  y a coordinar equipos de personas en contextos complejos y con alta 

carga de trabajo.  Apuesto por un desarrollo profesional y personal basado en la claridad de 

objetivos, la autocrítica, el refuerzo  y el aprendizaje continuo.  Participo activamente en 

grupos de trabajo y eventos para establecer alianzas estratégicas con otros profesionales y 

organizaciones. La innovación, el compromiso y el bienestar de las personas son valores claves 

para mí en todos los ámbitos de vida. “Compartir es vivir”

ROCÍO PÉREZ GUARDO

APTITUDES VINCULADAS A MI TRAYECTORIA

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS - Dominio de fuentes de 
información sobre proyectos europeos y nacionales, búsqueda de 
partners y técnicas Agile de Dirección de Proyectos y Emprendimien-
to. Acreditada PRINCE2.

DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS - Coordinación de equi-
pos de más de 50 personas con dispersión territorial. Diseño e imple-
mentación de políticas de RRHH (reclutamiento, selección, análisis de 
puestos, políticas retributivas, de desarrollo de carrera y gestión del 
cambio).  Consultoría personal, ejecutiva y laboral. Coaching (ACC 
International Coaching Federation ICF). 

FORMACIÓN - Detección de necesidades formativas, programación, 
impartición y gestión de Learn Management Systems (Moodle…). 
Gestión de programas públicos de formación para el empleo. Acredi-
tada como Profesora Ayudante Doctor. 

INVESTIGACIÓN - Dominio de fuentes de información y técnicas cualita-
tivas y cuantitativas. Manejo de software informáticos (SPSS, Atlas 
ti…). Capacidad de análisis y síntesis. 

COMUNICACIÓN, MARKETING Y RELACIONES INSTITUCIONALES - 
Elaboración de argumentarios, planes de comunicación y estrategias 
de marketing de contenidos. Community management. Detección de 
agentes socio económicos clave. Negociación. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES - Resolución de problemas, lideraz-
go, learning agility y autoaprendizaje, �exibilidad y adaptación, trabajo 
en equipo y en red, orientación a las personas y a resultados, compro-
miso con la organización laboral.

EXPERIENCIA LABORAL

Fundación Santa María la Real. Sep. 2012 - Actualidad

Project Manager. Responsable del Centro de Innovación y Em-
prendimiento Girolab y Coordinadora Técnica del Programa 
Nacional Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario.

Universidad de Valladolid. Sept. 2008 - Sept. 2012

Investigadora en materia de Mercado Laboral y Bienestar Social. 
Docente en grados de Empresariales, Trabajo Social, Educación 
Social y Universidad de la Experiencia. 

Otras experiencias

Actividades comerciales y de atención al cliente. Formadora en 
programas dirigidos a personas en situación de desempleo.

Diplomada en Trabajo Social (UVA)
Licenciada en Ciencias del Trabajo (UVA)
Masters en Dirección de RRHH (Inforem), Calidad en la Empresa (UNIR) y Agente de Igualdad (UVA)
Doctora en Sociología, procesos de cambio social (UVA y University of Cambridge)

Profesional multidisciplinar y polivalente. Estoy acostum-
brada a desempeñar funciones de muy diversa naturaleza,  y a 
coordinar equipos de personas en contextos complejos y con 
alta carga de trabajo.  Apuesto por un desarrollo profesional 
y personal basado en la claridad de objetivos, la autocrítica, el 
refuerzo  y el aprendizaje continuo.  Participo activamente en 
grupos de trabajo y eventos para establecer alianzas estratégi-
cas con otros profesionales y organizaciones. La innovación, el 
compromiso y el bienestar de las personas son valores claves 
para mí en todos los ámbitos de vida. “Compartir es vivir”

rocioperez@girolab.eu (+34) 626 541 563
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