Bego Ajuriagoikoa
" MI MAYOR VOCACIÓN SON LAS PERSONAS "
Mi trayectoria profesional siempre ha estado relacionada con el trato de las
personas, orientando, asesorando y formando. Afable, respetuosa y empática. Me
presento ante los demás con una actitud abierta y acogedora con la que transmitir
seguridad y confianza.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Psicóloga/Mediadora

CIFP ZORNOTZA LHII
Formadora
Cursos para la obtención del Certificado de Profesionalidad:

Amorebieta-Etxano
Carnet B / coche propio
b.ajuriagoikoa@gmail.com

2017- 2018
linkedin.com/in/begoñaajuriagoikoa

INFORMATICA
Manejo de Microsoft
Office, PowerPoint,
Outlook, Internet a nivel de
usuario.
IDIOMAS
Euskera: B1. Escuela
oficial de idiomas

INTERESES
PROFESIONALES
► Participar en
programas de apoyo a
la Inserción SocioLaboral, relacionado
con las acciones
destinadas a mejorar la
empleabilidad de las
personas con más
dificultades, reforzando
sus capacidades,
favoreciendo su
autonomía y dotándoles
de los recursos
necesarios para su
integración social.

Competencias:
Innovación y
Creatividad, Capacidad
de Manejar Grupos de
trabajo y mantenerlos
convenientemente
motivados.

"Atención y apoyo Socio-sanitario a personas en el domicilio”
“Dinamización Comunitaria”
▪ Desarrollo del temario

▪ Tutorización y evaluación al alumnado
▪ Elaboración de materiales, recursos didácticos y pruebas de
evaluación
▪ Adaptación de los contenidos del curso a las necesidades
del alumnado
▪ Contacto y reuniones con diferentes organismos para
enriquecer y ampliar conocimientos
▪ Organización de salidas para asistir a ponencias
relacionadas con el temario

KUKUMA S.L.
Comercial
▪ Venta de artículos para la equipación de empresas y
centros educativos.
2008-2017
▪ Concertar y realizar visitas
▪ Realización de campañas. Explicar promociones y ofertas
Competencias:
disponibles para la venta
Planificación,
Organización, Paciencia, ▪ Demostraciones del producto.
▪ Realización de presupuestos
Perseverancia,
▪ Ámbito geográfico: Bizkaia, Gipuzkoa, Alava y Cantabria
Orientación al cliente.
AYUNTAMIENTO AMOREBIETA-ETXANO
Psicóloga/Orientadora
▪ Análisis de la situación económica y laboral del municipio
▪ Puesta en marcha de talleres de Empleo: Para nuevos
2007-2008
emprendedores y Atención Sociosanitaria
2004-2005
▪ Entrevistas de Selección, criba curricular y seguimiento de
Competencias:
Proactividad, Capacidad los candidatos
de Comunicación,
▪ Elaboración e implementación de programas Educativos y
Capacidad para
Sociales (Drogas, Fracaso Escolar, Educación en Valores ) y
formular y gestionar
Docencia al alumnado de la ESO en los centros educativos del
proyectos, Animación
de Grupos, Asertividad. municipio
▪ Asesoramiento y Orientación hacia la empleabilidad
▪ Dinámicas de grupo

INTERESES
PROFESIONALES

2006-2007
Competencias:
Adaptación y
flexibilidad.

► Mediadora en
diferentes ámbitos con el
fin de facilitar el
acercamiento de las partes
enfrentadas y promover un 2006
proceso de negociación
Competencias: Empatía,
Escucha Activa.
que permita llegar a
acuerdos

1990-1992
Competencias:
Responsabilidad e
Implicación.

GESMAY
Formadora/Orientadora
▪ Impartición de módulos formativos a grupos con el
objetivo de conocer las acciones que se incluyen dentro de
la orientación sociolaboral
ORTZADAR
Técnico de Inserción Laboral
▪ Orientación Socio-Laboral con personas derivadas de los
servicios sociales del área de Bienestar Social
▪ Acompañamiento en los Itinerarios individualizados de
Inserción Sociolaboral
▪ Coordinación de la intervención con otros profesionales
CEIP J,B EGUZKIZA MEABE Y
CEIP MARCELINO
URIBEONDO
Psicóloga / Orientadora
▪ Elaboración de diagnósticos y seguimiento individualizado
▪ Orientación y asesoramiento al profesorado

FORMACIÓN ACADÉMICA
Máster en “Mediación y Resolución de Conflictos y sus ámbitos de
Aplicación” impartido por EDAE/UDIMA (Escuela de Mediación y Resolución
de coflictos) de Madrid. 1600 H. (2016)
Proyecto Fin de Master: Desarrollo de dos ámbitos de actuación (Mediación
en situaciones de dependencia y Mediación Escolar) y sus procesos
completos.
Master en “Asesoramiento, Orientación e Intervención Educativa”
impartido por ALBOR (Equipo Consultor de Psicología) 400 horas. (1992)
Licenciada en Psicología por la U.P.V. (1981-1985)

Actualmente
participo en la
Lanzadera Bilbao III

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Experto en Mediación Familiar y Resolución de conflictos impartido por
EMREC (Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos) y EDAE (Alta
Escuela de Administración y Dirección de Empresas) 500 horas. (2015)
Formación de Mediadores. Hobetuz 200 horas. (2014)

