María Iglesias
Fernández
EDUCADORA SOCIAL Y PSICOPEDAGOGA

Experiencia Profesional
TÉCNICA DE ORIENTACIÓN LABORAL
Plan Local de Inclusión Social de Servicicios Sociales
(Ayto. de Laviana) - Magenta Consultoría | 2020 - 2021
Realización de itinerarios personalizados de inserción laboral.
Planificación de diferentes acciones de formación para el empleo.
Coordinación con diversos agentes sociales y recursos del municipio

TÉCNICA DE PROYECTOS SOCIALES

Datos de contacto
Gijón (Asturias)
660 178 263
maria.if.tapia@gmail.com

Magenta Consultoría | 2018 - 2020
Diseño, planificación y ejecución de programas y talleres formativos
(habilidades sociales, igualdad y violencia de género, entre otros).
Revisión de licitaciones públicas y preparación de propuestas.
Asistencia técnica a los departamentos de Proyectos de Movilidad
(Erasmus+) y de Comunicación y Marketing (gestión de página web y
redes sociales).

CAMARERA
Bar/Restaurante El Murallón | 2012 - 2013
Atención de barra, comedor y terraza.
Acondicionamiento del puesto de trabajo.

AUXILIAR TÉCNICA EDUCATIVA
Fundación Edes | 2011
Planificación, desarrollo y evaluación de actividades de ocio y T.L. para
jóvenes con discapacidad.
Atención individualizada a las necesidades personales de la vida diaria de
jóvenes con discapacidad.
Acompañamiento y apoyo en el transporte a jóvenes con discapacidad.

Formación Académica
CdP Promoción para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres

Sobre mí
Soy una persona activa, con ganas de
aprender cosas nuevas y capacidad de
adaptación a nuevas situaciones. Tras una
gran experiencia de 5 años como voluntaria
en un programa de ocio y tiempo libre con
personas con discapacidad, descubrí que el
ámbito social es lo mío.

Formación
Complementaria
Negocios Online y Comercio Electrónico
Marketing
y
Reputación
Online:
Comunidades Virtuales.
Elaboración, Gestión e Implementación
de Proyectos Europeos.
Primera Intervención en Accidente de
Montaña.
VI Ciclo de Teatro Comunitario.
Monitora de Ocio y Tiempo Libre.

Dicampus - Talento Formación | 2018

Licenciada en Psicopedagogía
Universidad de Santiago de Compostela | 2013

Diplomada en Educación Social
Universidad de Santiago de Compostela | 2011

Otra información de
interés
Permiso de conducir B
Coche propio

