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PERMISO DE CONDUCIR B1, CON DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULO
DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD GEOGRÁFICA

Formación Académica
TÉCNICO EN COACHING SOCIAL, 100 HORAS DE FORMACIÓN, en las que he adquirido
conocimientos sobre ésta disciplina, la cual ayuda a crecer personal y
profesionalmente, desarrollando el potencial que cada persona posee,
permitiéndoles conseguir objetivos tangibles que antes creían difíciles o
imposibles, con el propósito de que ellos mismos tomen el control de su vida. Año 2014.
Curso de MONITOR DE TIEMPO LIBRE, 250 HORAS DE FORMACIÓN, realizado en la
ASOCIACIÓN JUVENIL ILÓGICA, este curso tiene como meta formar para la realización de
actividades educativas y de animación infantil y juvenil en el tiempo libre. Año 2011.
MASTER EN PSICOLOGÍA APLICADA E INTERVENCIÓN SOCIAL, 600 HORAS DE
FORMACIÓN, desarrollado en la ACADEMIA COLUMBUS IBS. Estructurado en 14 módulos
abarcando múltiples áreas sociales mostrándonos las diferentes formas de
actuar profesionalmente ante cada situación mediante casos prácticos y la propia
experiencia de los profesionales que dirigían cada módulo.
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL, Escuela Universitaria de Estudios Sociales de
Zaragoza. AÑOS 2005 – 2008.
BACHILLERATO EN CIENCIAS SOCIALES, I.E.S Francisco Grande Covián de
Zaragoza. AÑOS 2003 – 2005.

Experiencia Profesional
•

•

- Participación en las colonias de verano del COLEGIO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL DE SAN ANTONIO, como monitor de tiempo libre, con niños de
edades comprendidas entre 6 y 21 años, en las que a lo largo de 10 DÍAS
realizamos actividades variadas como piscina, juegos, talleres o relajación la
mayoría con el objetivo principal de divertir a los chicos en su periodo
vacacional. AÑO 2013-2018.
Proyectos de ilógica de 2011 a 2018

•

•

•

•

- Participación en el PROYECTO CANIMANDO, de la ASOCIACIÓN ILÓGICA con
una duración de 100 HORAS. Este proyecto consiste en un campamento
itinerante de adultos, en el que unas 20 personas recorren diferentes etapas
del recorrido del Camino de Santiago creando una relación de trueque por los
diferentes pueblos del recorrido ofreciéndoles animaciones, teatros y juegos
tanto para niños y adultos a cambio de un espacio donde dormir, dando así la
oportunidad a pueblos muy pequeños de disfrutar de un día diferente. Año
2012
- VOLUNTARIADO EN LA PARROQUIA DE SAN PABLO (Zaragoza) durante 6
MESES, con niños de familias en riesgo social, durante dos horas a la semana
realizábamos tareas lúdicas a la vez que educativas. Año 2011
- Realización de voluntariado con la ASOCIACIÓN ADSIS durante 4 MESES en las
que realizaba tareas de refuerzo escolar con niños de familias inmigrantes con
problemas de adaptación a nuestra cultura e idioma. Año 2010
- Realización de prácticas universitarias en el CENTRO NEUROPSIQUIÁTRICO
DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN situado en Garrapinillos (Zaragoza). En
este periodo desarrollé con ella las actividades del día a día tanto como
entrevistas con los diferentes usuarios, así como varias reuniones
multidisciplinares otros profesionales del centro. AÑO 2009.

Idiomas
Inglés, Nivel B1 tanto oral como escrito.

Informática
Buen manejo de las herramientas Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Conocimiento de navegación por Internet y uso de rede sociales como
LinkedIn, Facebook y Twitter.

Perfil Profesional
Buen trato con el público en general. Competente y trabajadora.
Afán de superación. Ordenada y disciplinaria

