
 
 

Isabel Mª Pérez Ruiz 

Talent Recruiter at IOR Network for Talents 
imperez@ior.es 
 
 

  
Resumen 
 
Mi extensa formación, y 30 años de experiencia profesional en diferentes puestos y 
funciones (docente e investigador, dirección proyecto formación-empleo, evaluación y 
asesoramiento de competencias profesionales, selección, formación y desarrollo de 
personas y talento), en diversos sectores (sanitario, educativo superior, formativo 
laboral, retail, social) y distintas organizaciones (universidades públicas, centros de 
formación públicos y privados, administración autonómica y local, empresa privada, 
organización sin ánimo de lucro, consultoría), me ha desarrollado un perfil profesional 
amplio y polivalente, que me avala para afrontar los retos profesionales venideros. 
 
Mis retos profesionales se dirigen hacia cualquier tipo de organización y sector, donde 
pueda desempeñar funciones de Dirección, Coordinación y/o Gestión de Personas y 
Proyectos a nivel operativo, táctico y/o estratégico en, selección, contratación, formación, 
desarrollo, evaluación, comunicación interna, salud laboral, cultura corporativa y 
planificación de recursos humanos. 
 
 
 

Experiencia 

IOR CONSULTING- NETWORK FOR TALENTS  
Talent Recruiter at IOR Consulting may 2019 
IOR Network for Talent  conecta expertos en selección y directivos de empresas. Como 
Talent Recruiter experimentada , aporto una visión empresarial global, permitiéndome la 
gestión de procesos de selección completos en la área de RRHH incluyendo la formación, 
seguimiento y evaluación de personal. 
 
RECRUITER nov 2016 - feb 2017 / sep 2018 - Actualidad 
Talentoo.net (Madrid) 
Logros: Selección perfiles IT, ingeniería, finanzas, retail, sociosanitaria para diversos 
sectores.  
 
EVALUADORA COMPETENCIAS PROFESIONALES jun - dic 2017/oct 2018 - Actualidad 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid  
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Logros: Miembro comisión elaboración pruebas evaluación y evaluadora de candidatas 
PEAC  
 
COACH-MIEMBRO EQUIPO COORDINACIÓN oct 2016 - Actualidad 
Proyecto IMPLANTA COACHING Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
Implantación de procesos de Coaching a estudiantes de grado y postgrado para desarrollo 
de competencias profesionales.  
Logros: Realización de 3 sesiones de Coaching por estudiante para lograr objetivos 
propuestos.  
 
MENTORA oct 2016- Actualidad 
Programa de Mentoring MINERVA del COPM (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid), 
Fundación Personas y Empresas, AMCES (Asociación Mentores España), eHealth Startup 
Program (COM Salud), CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Madrid. 
Logros: Realizar procesos de mentoring para desarrollar y orientar profesionalmente a 
jóvenes (18-35 años) de diversa cualificación profesional, nacionalidad y estatus 
socioeconómico. 
 
TÉCNICO RRHH sep.2017 - sep 2018 
Fundación GOODJOB (Madrid) 
Logros: Selección de alumnado (con discapacidad) y de docente sociosanitario. 
Formación: Docente sociosanitaria a personas con discapacidad (370 horas), Gestión de 5 
cursos de formación (2 FCC de Seguridad informática, 1FCC y 2CPI de Sociosanitaria, 100% 
de la formación del período), Justificación económica de 2 cursos FCC, Seguimiento-
Tutorización-Apoyo alumnado con discapacidad de ambas formaciones en 3 cursos). 
Evaluación desempeño gerocultores con discapacidad. Comunicación: notas de prensa de 
la formación. Salud laboral: Gestión de PRL. Contratación: Gestión documental. 
 
ASESORA COMPETENCIA PROFESIONALES oct 2017 - may 2018 
Junta de Andalucía (Granada) 
Logros: Gestionar documentación y realizar entrevistas de asesoramiento profesional a 
alrededor de 50 trabajadores sociosanitarios en dos sesiones grupales y una individual. 
 
TÉCNICO RRHH feb - jun 2017 
Asociación Española Contra el Cáncer AECC (Madrid) 
Logros: Gestión de 29 procesos de selección (60,4% del total de procesos abiertos en ese 
período) y gestión de la bonificación FUNDAE (9 cursos formación y 1 PIF, 100% de la 
formación en ese período). 
 
CONSULTORA RRHH may 2016 - feb 2017   
Human & Partners, S.L. (Madrid y Almería) 
Logros: Detección de necesidades de selección y presentación de proyectos de selección 
de distintos perfiles a distintas empresas. Realizar reclutamiento de perfiles tecnológicos. 
 
COACH ago 2016 
 I Lanzadera Empleo Azuqueca Henares (Guadalajara).Fundación Santa María la Real 



 
Logros: 2 talleres (2horas) y lograr mayor autoconocimiento personal y profesional de las 
participantes. 
 
ORIENTADORA LABORAL oct 2016 - dic 2016.   
Forsulting (Almería) 
Logros: Desarrollar 3 Talleres de Orientación (30 horas) en sesiones grupales (5 horas) e 
individuales personalizadas, a 3 grupos de entre 9 y 15 personas de distinta edad, nivel 
formativo, experiencia laboral y tipo de discapacidad; adaptando e individualizando la 
estrategia de orientación a cada persona. 
 
ASESORA COMPETENCIAS PROFESIONALES feb 2016 - abr 2016. 
CLECE, S.A. (Almería) 
Logros: Entrevistar en sesiones grupales e individuales a más de 300 candidatas del 
Procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por 
vías no formales (convocatoria 2015 de la Junta de Andalucía), en la cualificación de 
atención sociosanitaria en domicilio, para asesorarlas y prepararlas para la posterior fase 
de evaluación de dichas competencias, utilizando estrategias para autoconocimiento y 
cuestionarios de autoevaluación de dichas competencias 
 
RESPONSABLE DESARROLLO RECURSOS HUMANOS abr - dic 2015 
Deportes y Calzados Blanes (Almería) 
Logros: 
- ADPT (oficina, tiendas y almacén) y Organigrama y reestructuración funcional de 
puestos. 
- Reclutamiento y selección de cargos intermedios de oficina y, Plan de acogida 
- Plan de formación, gestión formación e impartición de formación de atención al cliente 
- Evaluación desempeño y elaboración sistema de compensación y beneficios 
- Elaboración procesos y protocolos: comunicación interna, evaluación desempeño. 
- Elaboración y obtención de subvenciones del IM para plan igualdad de 5 empresas del 
grupo. 
 
DIRECTORA PROYECTO FORMACIÓN-EMPLEO ene 2013 - ene 2014. 
Ayuntamiento Abrucena (Almería) 
Logros: Coordinación y gestión RRHH (20 trabajadores) selección, formación y evaluación 
RRHH, Salud laboral, turnos de trabajo, comunicación interna y externa, gestión 
económica y administrativa. 
 
EVALUADORA COMPETENCIAS PROFESIONALES 2012, 2014 
 Junta Andalucía Almería, Guadix (Granada) 
Logros: Elaboración y realización de entrevistas de evaluación por competencias y 
elaboración de documentación a alrededor de 100 trabajadoras sociosanitarios entre 
ambas convocatorias. 

 

Docencia 



 
DOCENTE SALUD LABORAL may 2019 - actual   
BAI S.A. Madrid.  
Curso Azafatas y Auxiliares masculinos de trenes, congresos y eventos. Módulo Primeros 
Auxilios en medios de transporte a pasajeros. 
 
DOCENTE RRHH FPE feb - mar 2019. 
Adalid Formación y Empleo (Madrid) 
Logros: Impartir presencialmente los siguientes cursos: Selección de personal online, 
Selección por competencias, Selección en red, a un grupo de 15 profesionales de RRHH de 
distintos sectores. Curso de Gestión de proyectos que empiezo a impartir el lunes 20 de 
mayo, con un total de 105 horas. 
 
DOCENTE EN PROYECTO FORMACIÓN-EMPLEO ene 2011 - feb 2012 
Ayuntamiento Sorbas, Ayuntamiento de Adra, y Ayuntamiento de Abrucena (Almeria). 
Logros: 
- Impartición y evaluación docencia teórica-práctica a dos grupos de 12 alumnas-
trabajadoras 
- Supervisión de las prácticas asistenciales en residencias geriátricas de las alumnas. 
- Elaboración documentación administrativa 
 
CREACIÓN CONTENIDOS FORMATIVOS 2009  
Máster Distancia, S.A. 
Logros: Elaborar 4 temas de enfermería, metodología guiada, 1 audiolección y 45 
preguntas tipo test. 
 
DOCENTE RRHH y SOCIOSANITARIO FPE oct 2008 - ene 2018 
FAFFE, Ruano Formación,Innova Humana Consultores, Asociación Verdiblanca, 
Asociación Afán Conocimiento, Centro Estudios Ramón-Cajal, Centro Formación 
Campoamor, Hedima, IFI, Manpower (Almería) 
Formaemplea, Fundación Goodjob (Madrid) 
Logros: Impartir y evaluar la formación teórico-práctica, in company y en aula, a grupos 
de entre 3 y 15 personas pertenecientes a diversos colectivos (personas desempleadas, 
trabajadoras, menores y mayores de 30 años, con y sin formación obligatoria, con y sin 
experiencia laboral previa, de zona rural y de ciudad), en temáticas de: atención 
sociosanitaria, técnicas de ventas y gestión tarjetas fidelización, técnicas de 
comunicación, atención al cliente, formador de formadores, técnico de formación, plan 
de formación, igualdad de oportunidades, sensibilización medioambiental, orientación 
laboral, PRL, BP. 
 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 2000 - 2008. 
Universidad de Almería y Universidad de Huelva 
Logros: 
- Actividades académicas de docencia e investigación y de gestión 
- Impartir diversas asignaturas teórico-prácticas en Grado y Postgrado. 
- Coordinar una asignatura en el Sistema de Créditos Europeos. 



 
- Investigar, publicar comunicaciones congresos, artículos científicos, capítulos de libro y 
un libro. 
- Miembro de varios grupos de investigación 
- Coordinar un Congreso y Miembro de Comité científico y organizador de Congresos. 
- Miembro del Claustro de la Universidad 
- Participación de la experiencia piloto de los Procesos de Planificación en la Universidad 
- Participación en el Plan Estratégico de la Universidad 
 
COLABORADORA DOCENTE PRÁCTICAS ALUMNADO oct 1992 - jun 2001. 
 Universidad de Almería y Hospital Torrecárdenas (Almería) 
Logros: Impartir y evaluar docencia práctica in company a más de 150 alumnos de los 
estudios de Enfermería, en técnicas específicas de enfermería, quirúrgicas y de cuidados 
intensivos. 
 

Formación 

1995 Licenciada en Psicología Universidad de Almería 
 
ÁREA RRHH 
 
2015 Título Experto en Coaching (250 horas) Universidad de Almería 
2015 Experto en Intermediación socio-laboral (240 horas) Fundación Sócrates 
2012 Certificado de Habilitación de Asesora de competencias profesionales en 
cualificaciones de Atención sociosanitaria. Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía y Universidad de Sevilla 
2010 Certificado de Habilitación Estatal de Evaluadora de competencias profesionales en 
cualificaciones de Atención sociosanitaria. Ministerio de Trabajo y UNED 
2008 Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos (1240 horas) Universidad de 
Almería 
2003 Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) “Los cuidados informales: Un estudio de 
género”. Universidad de Almería 
2002 Programa Doctorado: Los Estudios de las Mujeres y de Género (240 horas) 
Universidad de Almería y Universidad de Granada 
1996 Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.) (180 horas) Universidad de Almería 
 
ÁREA CLÍNICA 
 
2002 Estancia de Investigación (3 meses). Universidad de Barcelona 
1999 Máster en Terapia de Conducta (600 horas) UNED 
1997 Programa Doctorado: Análisis Conductual Aplicado (350 horas) Universidad de 
Almería 
1995 Beca de Departamento (1 año académico). Universidad de Almería 
1987 Diplomada Universitaria de Enfermería. Universidad de Almería 
 

 



 

Idiomas 
Inglés B1-B2 
Francés A2 
 

Otros 
Word, Power Point, Excell, Navision, SPSS, Moodle y RRSS  


