
P ER F I L P ER SONA L

Soy estudiante del Grado Superior de Integración Social, con

formación en perspectiva de género y monitoraje. 

Soy una persona activa en su formación y con aptitudes óptimas de

adaptación y aprendizaje. 

Tengo motivación para iniciar nuevas trayectorias profesionales.

Y A I Z A 

T RAY EC TOR I A PRO F E S I ONA L

MONITORAJE

Monitora de comedor en prácticas - Colegio Divina
Providéncia | Febrero 2021 - presente

Junto a mis compañeras, soy encargada de efectuar las tareas

de atención y cuidado de todos aquellos alumnos y alumnas

que hagan uso de los servicios que ofrece un comedor escolar.

Entre estas funciones está la educación desde la vertiente

lúdica y la transmisión de los valores del centro.

AYUDANTE DE DEPENDIENTE/A EN CORTEFIEL

Tendam. Global Fasion Retail | Dic - Feb 2019

Mis labores más destacadas en este puesto consistieron en la

recepción de clientes escuchando sus necesidades, asesorando

e informandolos y la fidelización de los mismos. 

Gestión del inventario, almacenamiento de la tienda,

etiquetado de artículos, entre  otras funciones.

ASPEC TOS  ACADÉM I COS

CICLO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto Puig i Cadafalch| En curso

Capacita para programar, organizar, desarrollar y evaluar las

actividades de integración social, valorar la información

obtenida en cada caso y determinar y aplicar las estrategias y

las técnicas más adecuadas para el desarrollo de su autonomía

personal e inserción ocupacional.

MONITORAJE

Escola lliure el sol| Dic. 2020- Ene. 2021

Formada con las habilidades necesarias para diseñar e

implementar un proyecto, coordinar grupos y adaptar las

actividades a las características de los participantes

TRABAJADORA EN HOSTELERIA

Horno degustación Montblanc | Sep - Nov 2018

Mis principales labores en la cafetería fueron recepcionar,

almacenar y distribuir materias primas. Preparar y presentar

las bebidas y alimentos. Desarrollar las actividades de servicio

y atención al cliente. Preparar y mantener en buen estado el

área de trabajo, los equipos y utensilios para poder ofrecer un

servicio de calidad al cliente.

DATOS DE CONTAC TO

Email: yaizawork@gmail.com



AP T I T UDE S Y HAB I L I DADE S

Gran capacidad de adaptacióny trabajo

en equipo, habilidades comunicativas y

organizativas desarrolladas,

competencias digitales en gestión de

datos, habilidad de esfuerzo y lealtad,

Además de ser una profesional

polivalente y creativa.

ASPEC TOS  ACADÉM I COS

GRADO UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS DE GÉNERO

Universidad Autónoma de Barcelona| 2018 -2019
No finalizados

ntervenir profesionalmente en la introducción de la

perspectiva de género en diferentes ámbitos laborales, a

través, por ejemplo, del diseño y de la implementación de

planes de igualdad en empresas y en instituciones públicas o

del desarrollo de protocolos adaptados a las normativas

vigentes sobre igualdad.

BACHILLERATO EN CIENCIAS SOCIALES

Instituto Politècnico Miquel Biada | 2016 -2018

GRADUADO ESCOLAR

Colegio Divina Providéncia| 2012 - 2016


