Mª JOSE ZAMBUDIO MUNUERA.
Auxiliar educativa, socio-sanitaria,
mediadora ,monitora

mariajosezambudiomunuera@gmail.com
He dedicado la mayor parte de mi vida a crear espacios basados en asertividad, creatividad,
trabajar en equipo, escucha activa.
Comprometida con personas que lo han necesitado, ya sea a través de trabajo o
voluntariado. Me gusta que mi trabajo se base en el respeto al propio ritmo de la persona y
apostar siempre para que sean lo más autónomas posibles.
A través de disciplinas como el teatro, la biodanza , la musicoterapia..,
Y siempre en continua formación y aprendizaje.
Me encanta trabajar en equipo, ayudar a la resolución de conflictos, sin olvidar lo
importante que es la parte educativa, el ocio y la parte asistencial.

Experiencia profesional
De enero a marzo del 2016 .Mediadora en instituto Ramo y Cajal.
Seguimiento del alumnado a través de su
historial. , Mediación en los conflictos. Y
participación en distintos talleres y
eventos.

De mayo a junio del 2015.servicio de tele-asistencia en cruz roja.
Llamadas a usuarios en campaña prevención
del calor y la deshidratación.
Crear fichas de nuevos usuario, y mantener al
día las otras.
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2014 de abril a julio auxiliar sociosanitaria en Centro de día Aspapros.
2010 monitora de comedor y patio en colegio Nuestra Señora de la
Consolación.
2003-2008 colegio Antonio de Nebrija. En los tres centros realizando las
siguientes actividades.
Preparación del comedor, colaboración en cocina, juegos,
vigilancia de patio. Colaboración en proyectos de talleres, y
actividades para formación en valores. Cuidado de la alimentación
y de sus necesidades físicas y educativas.

Formación académica
2016 c.p.nivel 3. Mediacion comunitaria.
2015 c.p.nivel 2. Atención de teleasistencia.
2013 c.p nivel 2. Auxiliar sociosanitaria
1989-91 Tecnica auxiliar administrativa.

Formación complementaria.
Música en la educación no formal.
Introducción al teatro social.
Técnicas y dinámicas para la creatividad.
La competencia emocional en proceso de

Impartidos por la escuela
de ocio y tiempo libre de
Murcia.

acompañamiento y exclusión social.
Técnicas en resolución de conflictos.
2014 Monitora Sociocultural.”
2014 Cuidadora De Discapacitados Físicos Y Psíquicos”
2014 Curso A Distancia Monitora De Ocio Y Tiempo Libre.

D
DA
AT
TO
OSS D
DE
E IIN
NT
TE
ER
RE
ESS
2013-2017Voluntaria, Centro Rais .(personas sin hogar)
2012 y 2015 Voluntaria en Centro San Antonio de
inmigrantes en Ceuta.
2011-13 Voluntaria, en el área del aula hospitalaria de la
Arrixaca de Murcia,

.

Acompañamiento emocional,
actividades de ocio y tiempo
libre, manualidades,
dinámicas de
autoconocimiento.

“Hay algo que olvidamos a
menudo y es que estamos
aprendiendo” Sergi torres.
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