INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre

Ángela Chaure Terrón

Dirección

C/Pedro Mª Ric, nº 6, 1º A. 50008,
Zaragoza, España

Teléfono

649249814

Correo electrónico

angelachaure@gmail.com

Nacionalidad

Española

Fecha de nacimiento

21/02/1998

EXPERIENCIA LABORAL
-

Del 28/01/17 al 18/06/17 en “El Timple S.C.” como telefonista/camarera.
6 meses de cuidadora infantil a domicilio.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
-

Actualmente
Facultad de Ciencias de la Salud
2º en Terapia Ocupacional

-

De septiembre de 2014 a mayo de 2016.
IES Miguel Servet
Ciencias de la salud con biología, química y ciencias de la tierra y medioambientales
Título de Bachillerato

-

De septiembre de 2010 a junio de 2014
Colegio Corazonistas La Mina hasta septiembre de 2013, y a continuación IES Miguel
Servet hasta junio de 2014
Título de ESO

CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES
LENGUA MATERNA

Español

OTROS IDIOMAS

Inglés

Lectura

Nivel: medio

Escritura

Nivel: medio

Expresión oral

Nivel: medio

CAPACIDADES Y APTITUDES SOCIALES
Desde hace 9 años soy scout lo que me ha permitido convivir con otras personas y trabajar en
equipo teniendo siempre presente el respeto hacia los demás como un valor primordial, y a
liderar tanto como a ser liderado. He aprendido a ser empática y superarme ante las dificultades.
Soy creativa lo que me permite descubrir recursos donde en ocasiones se puede pensar que no
los hay.

CAPACIDADES Y APTITUDES ORGANIZATIVAS
Estoy acostumbrada a programar y desarrollar actividades, sabiendo cuales pueden ser los
objetivos alcanzables y por supuesto evaluando los resultados finales.

CAPACIDADES Y APTITUDES TÉCNICAS
-

Uso medio de Microsoft Word
Uso medio de programas para realizar audiovisuales
Uso básico de Excel
Trabajo con sistema operativo Ubuntu

INFORMACIÓN ADICIONAL
-

Scout en el Grupo Scout Calasancio 126 desde septiembre de 2007, a la espera de
obtener el título de monitor de tiempo libre a principios de febrero.
Voluntariado en payasos de hospital con Clowntagiosos desde octubre de 2016.
Cursos realizados a través de la “Escuela Insignia de Madera”:
Introducción a la pedagogía del tiempo libre (agosto 2017).
Juegos, animación, expresión y creatividad (agosto 2017).
Educación medioambiental, técnicas de acampada y excursionismo (agosto
2017).
Programación y evaluación educativa (agosto 2017).
Dinámicas de grupo y psicosociología (octubre 2017).
Seguridad y primeros auxilios (noviembre 2017).
Educación para la salud (noviembre 2017).

