INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Art. 6. 1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este
título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la
normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa.
A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los
responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria
profesional.

NOMBRE Y APELLIDOS: SUSANA FEIXAS MARTIN, concejal del Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril
FORMACIÓN
• Estudios de Diplomatura de Relaciones Laborales.
• Curso Asesor Fiscal Informatizado.
• Técnica en prevención de Riesgos laborales.
• Formación de formadores.
• Formador on line y presencial.
• Curso Contabilidad. Cálculo de Pymes.
• Gestión de Recursos Humanos.
• Gestión de la calidad en la administración pública.
• Contabilidad Informatizada.
• Análisis contable y presupuestario.
• Análisis e interpretación de balances.
• Elaboración de presupuestos en clave de género.
• Igualdad de oportunidades aplicación práctica en el ámbito
jurídico.
• Desing Thinking para proyectos de innovación social.
• Análisis de la realidad social.
• Claves económicas para Gestionar en Crisis.

Otros cursos de interés:
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Iniciación al sistema operativo Linux
Base de datos Access.
Excel.
Creación de redes sociales, indicadores de un centro,
formación de profesionales del negocio electrónico.
Organización del Aula en educación infantil.
Informática aplicada a la educación.
Elaboración de proyectos.
Informática básica.
El nuevo plan general contable. Reforma 2008.
Gestión Eficaz del tiempo.
Nuevas técnicas aplicadas a entidades sin ánimo de lucro.
Técnicas eficaces para recortar gastos generales.
Jornadas sobre atención educ. a personas sordas.
El voluntariado: Habilidades y comunicación.
Encuentro pedagogía y comunicación en prensa y escuela.
Infancia y familia: Intervención familiar con menores en
Situación de Riego Psicosocial.
Tu Diputación en cada lugar, etc…

TRAYECTORIA PROFESIONAL
• Formadora en cursos de contabilidad y fiscalidad para
distintos organismos, organizados por Junta de Andalucía,
Mancomunidad de Municipios, e Instituto de Formación y
Estudios Sociales.
• Monitora / dinamizadora en Centro de Acceso Público a
Internet.
• Administrativa en el departamento de Publicidad en Radio
Granada.
• Monitora en programas de acción social realizados en Asoc.
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
• Asesora fiscal y contable en bufete de abogados.

OTROS DATOS
• Secretaria de Administración en PSOE Motril.
• Voluntaria en programa de apoyo a menores en riesgo de
exclusión social.

•

•

Colaboraciones en galas benéficas para distintas asociaciones
de enfermos de: Alzheimer, Parkinson, renales, cáncer y
neurológicos.
Colaboraciones de Voz en off , para documentales, programas
informáticos así cono cuñas publicitarias, y videos
promocionales.

