CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES

Nombre: F. Belén
Apellidos: Villalobos Agüera
Lugar de nacimiento: Málaga
Fecha de nacimiento: 24/01/1984
Estado civil: soltera
Carné de conducir: Tipo B
Coche propio
Nivel medio de francés
Nivel medio de inglés

DATOS ACADÉMICOS

-

C.E.I.P. Fuente Nueva (desde los 5 a los 15 años)

-

I.E.S. Guadaiza (desde los 15 a los 19 años, realizando 3º y 4º de ESO, bachillerato
de ciencias de la salud)

-

Facultad de Ciencias de la Educación (desde 2003/04 a 2006/7 cursando y
finalizando la licenciatura de Pedagogía)

EXPERIENCIA LABORAL

-

Camarera en Chiringuito Hawai-Kai, playa de San Pedro Alcántara (durante los
meses de verano del año 2000)

-

Mozo en Almacén el Corte inglés en San Pedro Alcántara (durante los meses de
verano del año 2001)

-

Pedagoga realizando el prácticum I de la Licenciatura de Pedagogía en el IES
Miguel Hernández (San Pedro de Alcántara. Málaga) – Marzo a Junio 2005.

-

Pedagoga realizando el prácticum II de la Licenciatura de Pedagogía en los
Servicios Sociales de Marbella (en la ludoteca) – Noviembre 2006 a Junio 2007.

-

Realizando talleres con niños/as de edad comprendida entre los cuatro y los ocho
años en el Colegio Público Daidín, Benahavís, Málaga (en los meses
comprendidos entre Noviembre del 2007 y Enero del 2008).

-

Peajera en la Autopista del Sol (desde Marzo del 2008 hasta 2011)

-

Ordenanza en Oficina de la Autopista del Sol (cubriendo una baja en el mes de
Marzo del 2008).

-

Técnico de Educación Infantil en la Guardería Nueva Colonia (durante los cursos
2008-2009 y 2009-2010)

-

Secretaria de Opción Sampedreña (desde Julio del 2011 hasta Mayo de 2015)

-

Asesora de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara (desde Junio de 2015
hasta la actualidad)

CURSOS
 Curso de comunicación entre la familia y la escuela actual (organizado y
realizado por la facultad de ciencias de la educación de la universidad de Málaga
durante el curso 2004/05)
 Curso de manipulador de alimentos (organizado por la asociación de
consumidores de San Pedro Alcántara en el año 2003 y realizado en el colegio de
mayores).
 I Jornadas sobre “Diversidad Funcional y Vida Independiente”, celebrado en
Málaga en el mes de Enero de 2007.
 II Jornadas “Educando en Accesibilidad Universal”, celebrado en Málaga en el
mes de Enero de 2007.
 Seminario: “Diversidad, Convivencia y Educación desde el Conflicto”.
Organizado por la Fundación SM y el Departamento de Teoría e Historia de la
Educación-Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA, celebrado en Málaga
en el mes de Marzo de 2007.

 Curso básico de formación al voluntariado. Organizado por GEA, Grupo de
Ecología Activa, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga
en el mes de Marzo de 2007.
 Curso intensivo de inglés de tres semanas impartido por la agencia EF
(Internacional Language Schools) desde el 10 al 28/09/07 en Malta.

