DATOS PERSONALES
Nombre:

Ricardo L. Garcia Esparza

Fecha y lugar de nacimiento:

2 de abril de 1980 en Xátiva

Población y código postal: Manuel- 46660
Provincia:

Valencia

FORMACIÓN ACADEMICA
-2007: Licenciatura en Psicología por la Universidad de Valencia. Matricula de
honor (10) en análisis de datos multivariantes. Sobresaliente (9,0) en psicometría.
Notable (8,0) en análisis de datos, encuestas y estudios de opinión, diseño y métodos de
investigación.
2.007: Curso de aptitud pedagógica por la Universidad de Valencia.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2012:

Curso de asesor financiero impartido por la Universidad Politecnica de
Valencia.

2007

Introducción al SPSS impartido por la Universidad de Valencia.

1999.

Curso intensivo de ingles impartido por el IES Dr. Lluis Simarro.

1994

Curso entorno Windows (50 horas) .

1994

Curso contabilidad (30 horas).

IDIOMAS
* Castellano: nivel alto.
* Valenciano: nivel alto. Certificado grado elemental de valenciano por la Junta
Qualificadora.

* Ingles: nivel medio-.

INFORMATICA


Nivel alto en entorno Windows (Microsoft Office: Word, Excel, Power
Point, Access, and Outlook).



Nivel alto en SPSS, EQS, Derive, XCalibre.



Nivel alto en navegadores, programas de correo electrónico y
programas multimedia.

EXPERIENCIA LABORAL


Diciembre 2017 hasta la actualidad: Asesor comercial del equipo
volante de la territorial Levante en Bankia.



Junio 2011- diciembre 2017: Gestor de Banca Personal en Bankia.



Noviembre 2009- junio 2011: Comercial de caja en Bancaja



Noviembre 2008 hasta junio 2009. Docencia de análisis de datos y
psicometría en la Academia En Clase



Julio 2008- noviembre 2008. Técnico de animación socio-cultural en el
Centro de Información juvenil de Manuel. Funciones: diseño de página
Web del pueblo, búsqueda y firma de colaboradores para las fiestas y las
actividades de las asociaciones, registro general del Ayuntamiento,
realización de campañas de juventud y de tercera edad, cursos de
formación en informática, conseguir subvenciones para las asociaciones
del

pueblo,

funciones

ADL,

asesoramiento

laboral,

criba

de

monitores,……….


2007. Técnico de selección de personal en la empresa Proselección..
Funciones: Entrevistas y pase de pruebas, reclutamiento y criba
curricular, análisis de puestos de trabajo, atención al cliente



1995-2009 Gestión de la empresa Instalaciones eléctricas Ricardo García
Muñoz. Funciones: facturación, pedidos, asesoría fiscal, atención al
cliente.



1995-1999: auxiliar administrativo de un agente comercial de la British
Company. Funciones: atención al cliente, control de envíos y pedidos,
tareas administrativas.

EXPERENCIA DEPORTIVA


Colombaire desde los 9 años sin ningun antecedente familiar en
colombicultura.



1994-1996: secretario en el club de Manuel.



1996-2000: presidente del club de Manuel



1996 hasta la actualidad : secretario del club de Manuel.



2008-2010: tesorero en el club de Senyera.



2014 hasta en la actualidad: vicepresidente del club de Senyera



2004-2006: tesorero en comarca Dos Riberes.



2004 hasta la actualidad: arbitro federado de la FCCV.



2009 hasta la actualidad: miembro del comité de promocion de la
FCCV



2009 hasta la actualidad: monitor en todas las ediciones del Campus
Auxilar de arbitros de la FCCV.



2013-2018: presidente del comité de arbitros de la Comunidad
Valenciana



2012 hasta la actualidad: asambleista de la FCCV



2012 hasta la actualidad: miembro de la junta directiva de la FCCV



2019: presidente de la FCCV

.

