CURRICULUM JERONIMO HEREDIA POZO

EXPERIENCIA LABORAL.
 SEGURIDAD PRIVADA
Durante cerca de 20 años he trabajado en el sector de seguridad privada en
empresas como PROSEGUR, SECURITAS y SEGURIBERICA ejerciendo mis
funciones en lugares como la EXPO92 de Sevilla, Aeropuerto de Sevilla, Estación de
Santa Justa, Telefónica o Endesa.
 EMPRESARIO COMERCIO ESTETICA
(Bronceasol) durante 2 años.1999-2001.

 COLABORACIÓN EN DESPACHOS DE ABOGADOS:

:I.- Titular del despacho: D. José Miguel Jiménez Fernández ( Utrera ) Sevilla.
II.- Fecha de inicio y fin de la colaboración:
Desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 19 de septiembre de 2013.
III.- Ámbito de actuación profesional preferente del despacho:
Despacho generalista, temas penales, administrativos, seguros, de familia, destacando mi
colaboración en asuntos de la jurisdicción social.
 CARGOS ORGANICOS A NIVEL SINDICAL



Secretario de organización de la federación de Servicios de UGT Sevilla periodo
2014-2015.
otros cargos orgánicos relacionados.:
Secretario general regional sección sindical empresa
Vocal sección sindical estatal empresa
Presidente comité de empresa

FORMACION.
 Licenciado en Derecho por la UNED
 Escuela de Práctica Jurídica CEFOEC
Número de colegiado: 13919.
 Fecha curso de Práctica Jurídica Del 15 Octubre de 2012 al 25 de octubre
de 2013.
 Obtención del CAP que hablita para pertenecer al turno de oficio.

CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS.
 Curso Técnico en Prevención de Riesgos Laborales.
Impartido por FOREM-A (fundación formación y empleo de Andalucía).
Duración 350 horas.
Contenidos:
.
 Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
.
 Seguridad en el trabajo
.
 Higiene industrial
.
 Ergonomía y psicosociología
.
 Orientación laboral.
 Curso Gestión Laboral: Contratación Nominas y SS.
Impartido por UGT Andalucía.
Duración 30 horas.
Contenidos:
 .La empresa y la SS
.

 La contratación de los trabajadores
.
 El contrato de trabajo

.

.

.

.

.

.

.


.Control seguimiento e incidencias en la actividad laboral
El salario y su composición
Discapacidad temporal
Maternidad
Prestaciones de la SS
Invalidez permanente
Cotizaciones
Sensibilización Medioambiental

 Curso Gestión Inmobiliaria
Impartido por ESINE (centro de estudios técnicos empresariales).
Duración: 6 meses (a distancia).
Contenidos:
.
 Arrendamientos urbanos

.

.

.

.

.


.Derecho inmobiliario
Propiedad horizontal
marketing inmobiliario
Tasaciones y operaciones
Fiscalidad inmobiliaria
Hipoteca inmobiliaria

 Jornada para la difusión de la formación profesional para el empleo en Andalucía.
Impartido en Sevilla, por el Instituto de Formación Y Estudios Sociales (IFES)
Fecha 05 de octubre de 2011.

