Mónica Taboada López
Fecha de nacimiento: 06/01/1993
Lugar de residencia: A Coruña.
Teléfono de contacto: 674695566
Email: monicata993@gmail.com

Formación académica
2011- 2015

Graduada en maestra de educación primaria con especialidad en
atención a la diversidad.

2015

Psicología.

2015

Experta en educación emocional.

2015

Monitora sociocultural.

2015

Educación social y para la salud.

2016

Ocio y tiempo libre (Máster propio).

2016

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil.

2016

Eventos, actividades y juegos para animación físico-deportiva y
recreativa.

2016

Proyectos de animación físico-deportivos y recreativos.

2016

Eventos, competiciones recreativas, actividades y juegos de animación
físico-deportiva y recreativa para usuarios con discapacidad intelectual.

2016

Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones.

2016

Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional.

2016

Monitora de refuerzo educativo.

2016

Terapia psico-emocional.

2016

Monitora de actividades extraescolares.

2016

Máster en competencias educativas en la intervención con menores.

2016

Formadora de formadores.

2016

Coaching-desarrollo profesional estratégico.

2016

Máster en educación social y mediación intercultural

2016

Educadora en unidades residenciales.

2016

Monitora de talleres educativos con adultos.

2016

Experta en programas de autonomía personal y social para niños con
necesidades educativas especiales.

2016

Técnicas de recepción y comunicación.

2016

Herramientas de autor para la creación de contenidos didácticos.

2016

Monitora de comedor escolar.

2016

Primeros auxilios y prevención de accidentes en la infancia.

2016

Sensibilización en igualdad de oportunidades.

2016

Apoyo para desarrollar la autoestima.

2016

Animadora turística.

2016

Cuidadora de niños.

2016

Manipuladora de alimentos.

2016

Técnicas de ventas y negociación.

2017

Inteligencia y educación emocional.

2017

Monitora de mindfulness.

2017

Prevención de riesgos laborales de cuidadora infantil.

2017

Monitora de ocio y tiempo libre (homologada).

2017

Presentaciones orales eficaces.

2017

Gestión de equipos de trabajo.

2017

Dirección y motivación de equipos.

2017

Técnicas de motivación y dinámicas de grupos.

2017

Gestión eficaz de reuniones.

2017

Coordinación y dinamización del equipo de monitores.

2017

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre.

2017

Talleres y actividades culturales con fines de animación turística y
recreativa.

2017

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil.

2017

Formadora de formadores con el sello profesional de confianza del
instituto europeo de formación de formadores.

Idiomas

Español: Nivel alto.

Gallego: Nivel alto.

Inglés:
- Nivel advanced certificado por “American & British academy”.
- Nivel avanzado certificado por “Aulatutorial”.
-Nivel avanzado certificado por “Actiformación”.

Francés:
Nivel B1 acreditado por la USC.

Informática
-Titulación en ofimática.
-Mecanografía.

Otros datos
-Carnet de conducir.
-Disponibilidad para viajar a cualquier lugar.

Experiencia profesional
2012-2014
2012-2014
Cargo:
Cargo:
Función:
Función:

Colegioconcertado
concertadodedeeducación
educaciónprimaria.
primaria.
Colegio
Profesora
Profesoradedeeducación
educaciónprimaria
primariaenenprácticas.
prácticas.
Desarrollo de las actividades propias de una docente como:
Desarrollar de las actividades propias de una docente como: la
elaboración de unidades didácticas, la preparación de las sesiones,
elaboración del
de material
unidadesadidácticas,
la preparación
las sesiones,
organización
utilizar, explicación
de losde
contenidos
a losla
alumnos
y alumnas
por diferentes
y vías,de
corrección
de losa
organización
del material
a utilizar,métodos
la explicación
los contenidos
ejercicios y actividades, y organización de reuniones para intercambiar
los alumnos y alumnas por diferentes métodos y vías, y la corrección
información e ideas con la profesora/tutora del aula.
de los ejercicios y actividades. Además, elaboré un proyecto de

innovación que se puso en práctica en el centro y que continuó todo el
2012-2015
Albergue turístico privado
año escolar.
Cargo: Recepcionista y limpiadora.
Función: Atendí a los clientes por teléfono y email, orienté sus dudas en función
de las necesidades, gestioné su estancia en el lugar, asesoré y gestioné
2012-2015 elAlbergue
turístico
privado.
alojamiento
de los
huéspedes en otros pueblos, y colaboré en la
y difusión
de los boletines internos del albergue.
Cargo: redacción
Recepcionista
y limpiadora.
Función: Atender a los clientes y las clientas por teléfono y email, orientar sus
2016
Pazo.
dudas en función de las necesidades, gestionar su estancia en el lugar,
Cargo: Cuidadora y animadora infantil y juvenil.
asesorar y gestionar el alojamiento de los y las huéspedes en otros
Función: Vigilar y cuidar de niños y niñas y jóvenes durante celebraciones en el
pueblos,
colaborar
la redacción
difusiónpara
de los
boletines internos
pazo,
jugarycon
ellos y en
ellas
y organizary juegos
entretenerlos
y en.
del albergue.

2016
Cargo:

Pazo.
Cuidadora y animadora infantil y juvenil.

Función: Vigilar y cuidar de niños/as y jóvenes durante celebraciones en el pazo
y organizar juegos para entretenerlos y entretenerlas.

2015-2017
Cargo:

Clases particulares.
Profesora de clases particulares.

Función: Impartir clases de refuerzo para los niveles de primaria y ESO, elaborar
fichas de ayuda al estudio y ayudar a preparar contenidos para
exámenes.

2016-2017
Cargo:

Colegio concertado.
Profesora de actividad extraescolar.

Función: Impartir la materia de ajedrez como actividad extraescolar a niños/as
de primaria. Combinar un poco de teoría con predominio del juego,
para que aprendan divirtiéndose.

2016-2017
Cargo:

Empresa privada que imparte cursos con titulación oficial.
Profesora de adultos.

Función: Crear y preparar el temario de las clases con temáticas variadas como:
psicología, sociología, educación ambiental, métodos educativos,
atención a la diversidad, educación emocional, organización de
reuniones, gestionar y dinamizar equipos, liderazgo, recursos
humanos, creación de programas y proyecto, etc. Preparar teoría y
prácticas sobre las temáticas, y explicar y supervisar trabajos prácticos
sobre lo explicado.

