
I N TEGRADORA SOC IA L

ELISA 

Voluntariados

RESUMEN PROFESIONAL

Técnico en Integración Social en

búsqueda de crecimiento profesional a

través de la enseñanza. Trabajadora,

implicada y siempre con intención de

realizar mi labor de la mejor manera

posible. Con inquietud constante para

una mayor formación y desarrollo

profesional.

APTITUDES PROFESIONALES

Trabajo en equipo

Capacidad de adaptación

Resolución de conflictos

Conocimientos básicos informáticos

IDIOMAS

Inglés nivel C1

Francés Básico

Castellano nativo

DATOS DE CONTACTO

emuolag@gmail.com

Experiencia laboral

Prácticas en empresa como Integradora Social
"CEIP Tartessos" | Sevilla | Marzo 2021 - Junio 2021

Intervención educativa y social con menores TEA o Trastorno del Espectro 
Autista como PTIS o Profesional Técnico en Integración Social

Enseñanza de la Lengua Extranjera Inglés en una academia de Idiomas a
menores desde 6 a 11 años 

Profesora de Inglés
Saint Gabriel School | Sevilla | Diciembre 2019 - Junio 2021

Historial académico

Técnico Superior en Integración Social
Cesur Sevilla | Curso 2019/2021

Curso de aplicación de la Ley de la Dependencia
Cesur Sevilla | Febrero de 2020

Formación a menores en materia de diversidad sexual y de género

 Ponencia en materia de diversidad sexual y de género
Colegio B.V.M Irlandesas | Sevilla | Abril 2021

Trabajo con menores hospitalizados con el objetivo de dar descanso
temporal a las familias cuidadoras

Programa de respiro familiar en el Hospital Virgen del Rocío
Fundación "PRODEAN" | Sevilla | Curso 2016/2017

Apoyo psicosocial a víctimas de prostitución para su reinserción

Programa inserción sociolaboral de víctimas de prostitución
Centro de día "Al Alba" | Sevilla | Febrero de 2017

Apoyo y refuerzo escolar a menores de etnia gitana del Polígono San Pablo

Programa de apoyo escolar en las "3000 viviendas"
Parroquia de Jesús Obrero | Sevilla  | Julio de 2018

Acompañamientos de ocio  a personas adultas con diversidad intelectual

 Integradora social en proyectos de acompañamiento de ocio
TEB Amb tu | Barcelona | Julio 2021  -Septiembre 2021

Enseñanza de la Lengua Extranjera Inglés en una academia de Idiomas 

Profesora de Inglés
Kids&Us | L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona | Actualmente

Maestra de educación primaria
Universidad de Barcelona | Cursando actualmente

Atención, movilización y cuidados básicos de una persona con diversidad
funcional en el hogar.

 Asistente de piso 
OVI | Barcelona | Noviembre 2021 - Marzo 2022


