C.V. ESTHER BLASCO TIJADA

Esther Blasco Tijada
F.N. 13 Febrero 1981

C/Galán Bergua 24, esc1, 8ºA
50017 Zaragoza

DNI 25191168 G
605 206 686
eblascotijada@gmail.com
Carnet de conducir B1, vehículo disponible

INFORMACIÓN ACADÉMICA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Título de Monitor de Tiempo Libre 2000
Curso especializado en Integración de personas con disminución
psíquica en el Tiempo Libre. 2008
Curso de Monitor Especialista en Jóvenes con Problemática
Social: El Grupo 2008
Curso de Monitor Especialista en Jóvenes con Problemática
Social: Interculturalidad 2008
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) curso 2007/08
Licenciada en Químicas por la Universidad de Zaragoza 2006
Master en Gestión de Calidad y Medio Ambiente 2014
Curso de Gestión de Conflictos 2010
Titulada Advance II en Danza Clásica por la Royal Academy of
Dancing of London

EXPERIENCIA LABORAL COMO EDUCADORA
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Profesora de Danza en la Academia Coppelia Danza.
Monitora de tiempo libre en el Programa Zaragalla, asociación
Ilógica 2008, ayuntamiento de Zaragoza.
Monitora de tiempo libre en el Programa Zaragalla, asociación
Ilógica 2006, ayuntamiento de Zaragoza.
Animadora infantil en las Jornadas Navideñas para hijos de
empleados del ayuntamiento de Zaragoza (2003 - 2008).
Profesora de Ballet Clásico, Danza Jazz e Introducción a la Danza
en la Academia de Música y Danza Federico Chopin de los años
2003 al 2006.
Profesora de Introducción a la Danza en el Colegio Alierta para
niños y niñas de 3 a 6 años desde los cursos 2001/02 hasta el
2005/06
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EXPERIENCIA VOLUNTARIA COMO EDUCADORA
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Socia fundadora y actualmente presidenta de la Asociación Hidea,
premiada por el premio joven emprendimiento universitario y parte de
la Confederación Coordinadora de Entidades para la Defensa de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Aragón (COCEMFE).

Socia fundadora y tesorera de la Asociación Juvenil Ilógica con la
cual he participado activamente en los siguientes proyectos

- Participación en actividades teatralizadas, teatros, juegos
cuentacuentos.
- Monitora con la asociación Ilógica en el proyecto
Canimando, campamento itinerante para adultos, durante
los años 2009-2010-2011 y 2013.
- Monitora de campos de trabajo con menores con riesgo de
exclusión social desde 2006.
- Participación en el proyecto Mapa Inmundi de Zaragoza
relacionado con las barreras arquitectónicas de nuestra
ciudad 2008.
- Colaboración en la impartición de los cursos de monitor de
Tiempo Libre de la Escuela de Tiempo Libre Ilógica 2007-08.
- Participación en el proyecto “No al olvido” relacionado con
la tercera edad.
- Monitora en Intercambios culturales organizado por la UE con
jóvenes de Noruega, Suecia y Bulgaria durante los años 2003
y 2004
- Participación en el programa de radio Rehenes de la luna de
radio MAI para jóvenes
- Iniciativa Sol y Mareas en tu piscina organizando actividades
en piscinas para niños y jóvenes
Monitora de tiempo libre en el grupo Trobada d’Amics durante 5
años. En ese periodo responsable de formación para los
monitores, actividades musicales, coordinadora de sección,
responsable de cocin. Participación en la organización de salidas
a la montaña, excursiones, convivencias, encuentros organizados
por la Federación MAIN de Aragón y por la Inspectoría Salesiana
de Valencia y Aragón.
Clases de apoyo escolar en el barrio de San Pablo.
Colaboración en animaciones y cocina en residencias de
ancianos y en casas de acogida para niños de Arenys de Mar
Organizando animaciones en residencias de ancianos de
Terrassa.

IDIOMAS
▪

Inglés Titulada por el Instituto de Idiomas de la universidad de
Zaragoza, nivel medio.

