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INFORMAÇÃO PESSOAL Miguel Oliveira Lopes Moreira 

Rua Pinhal da Torre Nº40, 2090022 Santarém (Portugal) 

960402620    

miguelawesomemoreira@gmail.com 

EMPREGO PRETENDIDO Baker

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

05/02/2010–05/02/2013 Baker
2º de Pastelería en la Charcutería-Pastelería SEMON. Jefe de partida de pastelería del 
restaurante Indret de SEMON., Lisboa (Portugal) 

-Conocimientos de producción a gran escala.

-Dominio de una amplia variedad de técnicas culinarias.

-Mantenimiento de cocinas.

-Control de calidad de alimentos.

-Conocimientos de salud y seguridad laboral.

-Experiencia en coordinación de equipas de cocina.

-Excelentes dotes comunicativos.

05/01/2013–Presente Baker
Hotel Montecarlo, Santiago Compostela (Espanha) 

-Formación de trabajadores

-Control de calidad

-Reparto de tareas entre los miembros del equipo 

-Control de calidad del produto

-Supervisión de los niveles de producción

-Realización de tareas administrativas, como planificación de horarios o nónimas.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

03/05/2011–Presente Certificado básico de Pâtisserie
Sidney (Austrália) 

Escola de  formación profissional de Madrid

Organización del servicio de pasteles

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Língua materna português

Línguas estrangeiras COMPREENDER FALAR ESCREVER

Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral

inglês C2 C2 C2 C2 C2

Cambridge English School 
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 Curriculum vitae  Miguel Oliveira Lopes Moreira

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas   

Competências de comunicação Buena capacidad de comunicación con los compradores adquirida en trabajos escolares

Buena capacidad de trabajar como pastelero 

Competências de organização  

- Responsabilidad - responsable de la organización de concursos de pesca: contacto con otros 
clubes - Buena capacidad de comunicación resultante de trabajos de grupo - Capacidad de liderazgo 
adquirida como monitor de colonia de vacaciones

Competências relacionadas com
o trabalho

capacidad de adaptación a los cambios

-aprendizaje rápido y disponibilidad para formación profesional permanente

-resolución de problemas

-trabajo en equipo

Competências digitais AUTOAVALIAÇÃO

Processamento
de informação

Comunicação
Criação de
conteúdos

Segurança
Resolução de

problemas

Utilizador avançado Utilizador avançado Utilizador avançado Utilizador avançado Utilizador avançado

Competências digitais - Grelha de auto-avaliação 
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