MODELO DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Dirección
Teléfono

FRANCO GONZÁLEZ, PILAR
CALLE LA PINTA nº 40, 41927 Mairena del Aljarafe (SEVILLA) España
662276154

Fax
Correo electrónico
Nacionalidad
Fecha de nacimiento

pilar.franco12@gmail.com
Española
12-05-1985

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Noviembre 2014 - Actualidad
DIVERTINA. Colegio Las Artes. Calle Bangladesh 3, Sevilla.
Integración Social
Monitora-educadora en terapia asistida con animales para niños especiales
Taller de manualidades, reciclado, juegos y actividades con animales donde se pretende que el
niño participe de forma activa atendiendo a sus características y necesidades, ayudando a su
desarrollo personal. (Voluntariado).

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Junio 2014 - Julio 2014
ACCEM. Calle Doña María Coronel 14, Sevilla.
Integración Social
Dinamizadora de actividades de ocio y tiempo libre
Prácticas profesionales participando en una colonia de verano dentro del proyecto pro-infancia
de la Caixa en el CEIP San José Obrero (Sevilla). Monitora de un grupo infantil con el que
realizaba tareas de refuerzo escolar, manualidades y juegos.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Mayo 2009 - Agosto 2013 (épocas estivales)
CARRERA ATLÁNTICO. Centro Comercial Punta del Moral, Ayamonte (Huelva).
Alimentación
Dependienta
Atención al público, cajera, reposición de lineales, arqueo de caja, control del horneado de la
panadería.

• Fechas (de – a)
Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades
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Febrero 2011 - Mayo 2011
CENTRO DE MAYORES Y DEPENDIENTES. Avenida de Gibraleón s/n, Cartaya (Huelva).
Servicios sociales
Educadora Social
Prácticas profesionales. Preparación y puesta en marcha de diferentes talleres. Diseñar
estrategias que faciliten una buena relación interpersonal en el centro. Favorecer su integración,
mejorar su calidad de vida y relación con los demás.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Octubre 2008 - Junio 2010
CRUZ ROJA JUVENTUD. Paseo Buenos Aires s/n Huelva.
Asociación
Monitora en el aula de pediatría del hospital Juan Ramón Jiménez
Actividades diversas con los niños hospitalizados que favorecieran su mejoría, desarrollo
personal y afectivo como talleres de manualidades, juegos, dinámicas (Voluntariado).

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador

Junio 2008 - Septiembre 2008
CC CARREFOUR CARTAYA. Polígono industrial La estación, carretera Huelva-Ayamonte s/n
Cartaya (Huelva).
Ventas y distribución
Técnico administrativo
Prácticas profesionales. Archivo de documentación y actualización de cartelería.

• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
(Formación Reglada)
• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Título de la cualificación obtenida

Septiembre 2008 - Diciembre 2011
Universidad de Huelva

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Título de la cualificación obtenida

Septiembre 2006 - Junio 2008
IES La Marisma (Huelva)

DIPLOMADA EN EDUCACIÓN SOCIAL

TÉCNICO SUPERIOR EN ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Octubre 2014 - Noviembre 2014
DINAMIZADORA DE CURSOS E-LEARNING
Mainfor Learning Services (30 h Online)

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Junio 2014 - Julio 2014
SOCIAL MEDIA DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
Grupo Eurofarmac. 30 h online

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Mayo 2014
CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE ALTO RIESGO
Asociación Humanos con Recursos

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Abril 2014 - Junio 2014
DINAMIZADOR DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y
JUVENIL
Proyecto Redes Sevilla. 360 horas.
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•Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Mayo 2012 - Junio 2012
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: APLICACIÓN PRÁCTICA EN SERVICIOS SOCIALES
Escuela Virtual de Igualdad. 60 h online.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Febrero 2012 - Junio 2012
MONITOR SOCIOCULTURAL
Formación para el empleo. Asociación Anclaje. 320 horas.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Octubre 2011
GENERAL ENGLISH COURSE, LEVEL INTERMEDIATE
London Gollege Dublin (Dublin) 60 horas.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Marzo 2010 - Junio 2010
ATENCIÓN A LA INFANCIA HOSPITALIZADA MEDIANTE LA ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
Cruz Roja Juventud. 60 horas.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
•Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Abril 2009 - Mayo 2009
MEDIADORES EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Cruz Roja Juventud. 40 horas.

Septiembre 2007 - Noviembre 2007
GENERAL ENGLISH COURSE, LEVER PRE-INTERMEDIATE
Foyle Languague School (Derry) 60 horas

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
PERSONALES.

LENGUA MATERNA

ESPAÑOL

OTROS IDIOMAS

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
SOCIALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
ORGANIZATIVAS

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
TÉCNICAS.
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INGLÉS ( MATRICULADA ACTUALMENTE EN LA EOI DE MAIRENA DEL ALJARAFE )
Bueno
Bueno
Bueno
Trabajo en equipo, escucha activa, empatía, asertividad, capacidad de comunicación de forma
efectiva y adaptabilidad a ambientes multiculturales adquiridas durante mi desarrollo personal,
formativo y profesional.
Autogestión del tiempo, polivalencia, resolución de conflictos, capacidad de gestión y
coordinación adquiridas durante mi periodo de formación y diferentes prácticas profesionales.

Capacidad de análisis, manejo del paquete Office, conocimientos de photoshop, uso de nuevas
tecnologías.

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS

Fotografía, diseño de manualidades.

ARTÍSTICAS

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL
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Carnet de conducir B y vehículo propio
Disponibilidad horaria y geográfica.
Estancias en el extranjero en varias ocasiones que me han ayudado al aprendizaje de idiomas,
conocer otras culturas, adquirir la capacidad de adaptación a situaciones nuevas y a mi
desarrollo personal.
- Beca de idiomas Inturjoven 2002. Estancia de 15 días en Inglaterra.
- Beca Proyecto Comenius 2007. Estancia de 15 días en Italia.
- Beca Leonardo 2007. Estancia de 3 meses en Derry (Irlanda del Norte).
- Beca MEC Idiomas 2011. Estancia de 1 mes en Dublín.

