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Estoy estudiando Mantenimiento Aeromecánico. Actividad que compagino con la práctica de varios deportes. Participo en la Vocalia Joven de mi ciudad. Colaboro como
voluntario en el Casal dels Infants per a l'acció social als barris. Busco trabajo para compatibilizar con los estudios.

MENS SANA ...

COOPERATUR Y OPERATUR

En la actualidad, Grado Superior de
Mantenimiento Aeromecánico. Instituto Illa
dels Banyols, El Prat de Llobregat (se puede
consultar el programa de contenidos en:
http://iesilla.net/f‐manteniment‐de‐vehicles/cf‐
grau‐superior‐mainmenu‐138.html)
2012. Bachillerato tecnológico. Instituto
Salvador Dalí. El Prat de Llobregat.

Campaña de Navidad 2012‐2013 Reposición,
Caja y Almacén en el Carrefour de La Maquinista,
Barcelona.
Verano 2012. Reposición, Caja y almacén en el
Mercadona. Centro XXX, El Prat de Llobregat.
Desde Enero de 2012 soy monitor de ocio y
refuerzo escolar de niños del barrio del Raval
que van al Casal dels infants per a l’acció social
als barris (http://www.casaldelsinfants.org/)

... ET CORPORE SANO
Practico el fútbol desde que era pequeño.
Entreno dos veces por semana y en los fines de
semana juego uno o dos partidos.
Estoy en un grupo de excursionismo de
montaña. Un fin de semana al mes vamos de
excursión a diferentes sitios de Catalunya.

LINGUARUM
Entiendo, hablo, leo y escribo correctamente en
lengua catalana.
Entiendo, hablo, leo y escribo correctamente en
lengua castellana.
Entiendo, leo y escribo fluidamente en inglés. Lo
hablo.
Estoy en el nivel inicial de alemán.

CAPABILITIES, PERITIAS, SCIENTIAM
Tengo una gran capacidad de aprendizaje. Adquirir conocimientos
es un reto, especialmente si es sobre la materia que me interesa. De
forma autodidacta amplio los contenidos que me ofrecen en clase.
Me relaciono con los demás asertivamente, expreso mi opinión
respetando la opinión de los demás, evitando imponer mi criterio.
En caso de desacuerdo trato de negociar para encontrar un punto
medio que beneficie las partes implicadas.
Me organizo, hago bastantes actividades diferentes en un tiempo
limitado. Tengo que priorizar (estudios y trabajo primero) y calcular el
tiempo que necesito respecto al tiempo de que dispongo para ajustarlos.
Gestiono las situaciones de estrés (por ejemplo por volumen de
trabajo o por conflicto con la otra persona). Mantengo la calma,
analizo la situación en su globalidad, evito centrarme en el
problema, destino esfuerzos en buscar alternativas y soluciones.

