DIANA RUBIO
GONZÁLEZ
EDUCADORA SOCIAL CON JÓVENES
2001-2004 Diplomada en Educación Social. UNED.
2005-2009 Licenciada en Antropolgía Social y Cultural. UAM

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2018 Posgrado "Cuerpo y Arte". El Olivo Psicoterapia. 156 h
2017 Formación Terapeutas Gestalt. IPG. 680h

DATOS CONTACTO
686525382
diananaidrubio@gmail.com
www.dianarubioempoderarte.com

2008 Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia
2020 Sexualidad Femenina.Institut Gestalt Barcelona. 64h
2005 Curso de "Monitoria de Ocio y Tiempo Libre". Escuela
Scouts de Madrid. 272 Horas
2003 Curso de "Educadora de Adolescentes en contextos
Socioeducativos". Asociación Juvenil "La Naves". 20 Horas
2003 Curso de "Educadora de Calle". Asociación Colectivo La
Calle. 200 H

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Opción 3
Educadora Programa Aspa y Programa Jóvenes SIE
2015- 2020

- Acompañamiento Socioeducativo a Jóvenes en procesos de autonomía y tránsito
a la vida adulta (áreas de vivienda, empleo, salud, ocupacional y de ocio etc).
- Orientación e intermediación laboral.
- Coordinación con recursos municipales, con la Red de personas sin hogar y
entidades sociales.
- Asesoría extranjería, mediación familiar, promoción de la salud.
- Atención individual y talleres grupales.
- Elaboración de informes, proyectos y memorias.

Formadora para el Ayuntamiento de Madrid
Curso Inserción Prelaboral. Nuevas perspectivas en relación a
adolescentes y jóvenes. 2018
- Planificación de sesiones, desarrollo y evaluación de las mismas.

Escuela de Tiempo Libre Mástil y Cruz Roja Española
Formadora en sesiones de cursos de Monitores/as y
Coordinadores/as de Ocio y Tiempolibre 2014 - 2020

- Sexualidad, Género y Coeducación, Creatividad, Cuentos y canciones, Recursos
de animación, Intervención con menores en situación de Riesgo...
Planificación de sesiones, desarrollo y evaluación de las mismas.

Cruz Roja Española
Coordinadora de Proyecto Menores Extranjeros No Acompañados
y jóvenes extutelados, 2011-2015

COMPETENCIAS
PERSONALES
Competencias comunicacionales,
interpersonales y de negociación
Resolución de conflictos
Creativa
Proactiva y Responsable
Facilidad de adaptación y aprendizaje
Trabajo en equipo

- Elaboración, seguimiento y evaluación de Proyectos educativos Individualizados.
Seguimiento y acompañamiento socioeducativo en procesos de autonomía.
- Coordinación con recursos residenciales de IMFM y derivación a recursos de
autonomía y de la Red de Personas sin Hogar.
- Trabajo y mediación en recursos convivenciales y educativos.
- Coordinación de acciones formativas de alfabetización, habilidades sociales, ocio,
educación para la salud y conocimiento del entorno.
- Coordinación y formación equipo voluntarios/as.
- Participación en Red Integracción y mesa de Infancia y juventud de Distrito
Centro.
- Elaboración y seguimiento presupuestario. Elaboración de proyectos, informes y
memorias

Coordinadora de Proyecto Apoyo Escolar con Adolescentes ,
2007-2010

COMPETENCIAS
DIGITALES
Herramientas ofimáticas nivel
avanzado
Edición básica de imagen, audio y
vídeo

OTROS DATOS DE
INTERÉS
Carnet de Conducir B1
Dinamización de círculos de mujeres
Amarnos es Revolucionario.
Dinamización de actividades de
autoconocimiento y creatividad a
través de la música, técnicas teatrales
y baile con adolescentes y adultos/as.

- Seguimiento escolar de los adolescentes, apoyo en las tareas escolares y refuerzo
en técnicas de estudio,
- Educación en el tiempo libre y el ocio saludable,
- Trabajo y mediación familiar
- Coordinación con Servicios Sociales, recursos de la zona, tutores y familias.
- Coordinación y formación equipo voluntarios/as.
- Participación en la mesa de Infancia y juventud de Distrito "Chamartín se mueve".
- Elaboración y seguimiento presupuestario. Elaboración de proyectos, informes y
memorias

Formadora Taller “Expresión corporal y Baile”. Programa:
“Espacio de Mayores” 2003-2005
- Planificación del taller, impartir y evaluar las sesiones.

Hartford
Técnico de Animación Sociocultural en Proyecto
Intergeneracional. 2005-2006
- Análisis de la realidad, planificación de actividades, difusión, ejecución y
evaluación de las mismas.
- Escuelas de Padres, Madres y abuelos/as.
- Participación en la Mesa de Prevención del Distrito (infancia y juventud)
- Coordinación con entidades del Distrito y con Servicios Sociales.

EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIA
Monitora de Ocio y Tiempo Libre y Coordinadora del Grupo Scout
Chamberí (Scouts de Madrid – MSC) 2003-2008
Formadora de Taller de Habilidades Sociolaborales. Asociación
Juvenil Las Naves (Talleres Socio profesionales). 2003-2004

