Sandra Karina Castro Luna
Alhelies 787, Col : Girasoles  Zapopan, Jalisco 45130
Teléfono: 0443314024904\36365533  Correo electrónico:
Sandra_luna092@hotmail.com
Fecha de nacimiento: 1 de Junio de 1992

-

Licenciada en Psicología. Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad
de Guadalajara. (Agosto 2010 – Diciembre 2014)

-

Egresada de la Maestría en Ergonomía en el Centro Universitario de Arte y
Arquitectura en de la Universidad de Guadalajara, (Agosto 2015 – Junio – 2017)

-

Diplomado Formación profesional del responsable de seguridad de higiene,
COPARMEX (Febrero – Junio 2017)

Objetivo
Ser parte de un equipo de trabajo en el que se me permita el crecimiento académico y
laboral para desempeñarme de manera óptima y eficaz dentro de la organización.

Experiencia



(Mayo – Octubre 2016) Practicante en el área de Ingeniería Industrial, realizando
las evaluaciones Ergonómicas de los puestos de trabajo para personal con
discapacidad motriz en la Empresa Jabil.



(Agosto 2014 – Mayo 2015) Auxiliar del área de Salud Emocional, empresa JABIL.

Funciones:
-

Contribuir a la formación y capacitación de personal de la empresa, a base de la
estructuración e implementación de cursos y talleres en temas relacionados con el
bienestar personal y desempeño laboral de los empleados.

-

Aplicación e interpretación de pruebas psicométricas.

-

Apoyo al área de Seguridad Industrial para la identificación, evaluación,
prevención de riesgos psicosociales, así como talleres para la concientización del
uso del equipo de protección personal a los empleados.

-

Estructuración de programas de reconocimiento y motivación a los empleados.

-

Detección

de

necesidades

en

las

diferentes

líneas

de

producción

y

retroalimentación a los supervisores para la mejora de las mismas.


( Enero 2014 – Junio 2014) Practicante en la dependencia SIAPA en el área de
capacitación. Lic. Gabriela Carmona, Jefa del área de Capacitación.

Tel :

38374272
Funciones:
-

Diseño, estructura e implementación de curso – taller para los empleados de dicha
dependencia.

-

Participación en las capacitaciones a empleados operativos de diferentes áreas.



(Enero – Dic 2013) Comité de evaluación del programa « ELA» (Empresa Libre de
Adicciones) de la dependencia de FEJAL (Fundación Social del Empresariado
Jalisciense) Lic. Eva Zúñiga Núñez. Cel. :331473775

Funciones:
-

Evaluar el uso adecuado de la metodología dentro de los cursos y talleres
implementados en las diferentes empresas.

Domino del 75 % de ingles (Escuela Proulex)
Disponibilidad para cambiar de residencia.
Conocimientos
Organizada, Proactiva, Alta capacidad de análisis, Empatía, Trabajo en equipo, Puntual
y Alto sentido de responsabilidad.
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