Me llamo JÚLIA CAMON, estudio segundo curso del Ciclo
de Grado Medio de Comercio en el Instituto Joan
Brossa de BCN.

http://phantom.xtec.
cat/iesjoanbrossa/we
b2/index.php

Si sigo teniendo el buen rendimiento escolar que he tenido hasta hoy, mi idea es
enlazar con el Grado Superior de Comercio Internacional. A pesar de que el mercado
de trabajo es incierto, parece que la globalización ha hecho que

COMERCIO

INTERNACIONAL sea una ocupación que ofrece salidas laborales.
catalana, domino la lengua castellana y
desde pequeña que refuerzo el inglés en una academia. Durante dos
Mi lengua habitual es la

veranos he ido a Inglaterra a pasar un mes e iba a la escuela por las
mañanas y convivía con una familia el resto del tiempo. Este año

me

presento al First Certificate,

por eso además de las clases he
buscado una pareja lingüística, se trata de una chica inglesa que vive en
Barcelona, nos encontramos dos veces por semana. Quiero aprender otra
lengua, alemán o chino, cuando haya consolidado el inglés.

informática, la tecnología y las redes digitales, forman parte
de mi vida cotidiana, tengo el funcionamiento automatizado y
estoy al día.
La

Compagino mis estudios con cuatro
autosuficiente económicamente.

1
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CANGURO ocasional

2

trabajos por horas que me permiten ser

DAR CLASES PARTICULARES de

CAMARERA en el espacio cultural
La Nau Ivanow
http://www.nauivanow.com

refuerzo escolar a dos alumnos de 1r
de ESO.

4

y de AYUDANTE en Mobles
Esteve
http://www.moblesesteve.com,

donde realizo tareas como llevar parte de la contabilidad, el archivo de catálogos, la
base de datos de proveedores y clientes, la atención telefónica, entregar muebles
menores, tomar medidas, calcular presupuestos sencillos, etc.
Siento una verdadera pasión por el CINE, es por eso que
estoy haciendo el segundo curso de Dirección de cine todos
los sábados en la Escuela EL PLATÓ DE CINEMA
http://www.elplatodecinema.com/
He escrito el guión y dirigido el cortometraje "Adéu” (entrada
Youtube)

Ahora estoy metido de lleno en un nuevo proyecto. Cada vez estoy más atrapada por el
mundo del cine, hasta el punto de planteármelo como la actividad a la cual

ME QUIERO DEDICAR. Sé que es difícil pero NO ES IMPOSIBLE.
Este año he empezado un voluntariado en una residencia para la gente
mayor, se trata de grabar un vídeo de los acontecimientos festivos. De momento ya
he hecho tres montajes.

Mi día a día me ha llevado a adquirir competencias que creo que pueden resultar

Tengo buena disposición al cambio, me muestro flexible ante situaciones
que me obligan a modificar los planes previstos buscando alternativas. Por ejemplo,

los trabajos que hago son ocasionales, por tanto siempre tengo que estar
abierta a diferentes propuestas de horarios y tareas.

Aprender me parece una fuente enriquecimiento
personal fundamental. Además, las cosas cambian tanto y tan
rápido que tienes que adquirir nuevos conocimientos
permanentemente. En mi caso intento anticiparme a lo que
necesitaré saber para una nueva tarea, un nuevo tema, etc. y

Los estudios de Ciclo, el curso de cine, cuatro trabajos y un
voluntariado me han obligado a priorizar las tareas, a tener claro el

procedimiento para llevarlas a cabo sin perder tiempo y a gestionar el
tiempo, ajustando la dedicación según el tiempo que tengo y que se necesita.

Tengo en cuenta de transmitir los mensajes de forma clara y

concisa, manteniendo un hilo estructurado: presento la cuestión,
desarrollo las ideas y las cierro. Me aseguro de que a la otra persona le haya

RELACIÓN
INTERPERSONAL

llegado el contenido en forma de feedback. Escucho activamente.

COMUNICACIÓN

ORGANIZACIÓN

empiezo a buscar información.

DISPOSICIÓN AL
APRENDIZAJE

ADAPTABILIDAD

útiles en la mayoría de trabajos como por ejemplo:

Tengo presentes a los demás. La atención a los niños (en canguros
o en clases de repaso), al público (camarera y dependienta) y a la gente
mayor (residencia) me han enseñado a ponerme al lugar de los

demás para entender sus necesidades y ajustar mi respuesta a las
diferentes situaciones, momentos, etc.

