
 Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL León Ortega Tara

C/ La Solana, Las Lagunetas. Nº 38, 35328 Vega de San Mateo (España) 

 679017873    

 tarish.leon94@hotmail.com 

https://taraloblog.wordpress.com/  

Sexo Femenino | Fecha de nacimiento 6 ago. 94 | Nacionalidad Española 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

2010–2012 Título de Bachillerato de Humanidades
I.e.s Vega de San Mareo (Canarias), Vega de San Mateo (España) 

2013–2015 Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística.
I.e.s. Pérez Galdós, Las Palmas de Gran Canaria (España) 

2015–presente Grado en Educación Social.
Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)., Las Palmas (España) 

COMPETENCIAS
PERSONALES

Lengua materna español

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de

lectura
Interacción oral Expresión oral

inglés A2 B1 A2 A2 A2

francés A2 A2 A2 A2 A2

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas - Buenas competencias comunicativas adquiridas con mi experiencia como voluntaria en el grupo 
Scout Acanac, sobre todo con niños y niñas. 

- Buen uso de habilidades sociales adquiridas en actividades puntuales realizadas como animadora. 

Competencias de organización/
gestión

- Capacidad de organización gracias a ser coordinadora de equipo en el grupo scout al que 
pertenezco. 

- Capacidad de liderazgo y coordinación en la gestión de proyectos socioeducativos por la 
experiencia adquirida en el voluntariado y en acciones puntuales dentro de proyectos 
socioeducativos.

Competencias relacionadas con
el empleo

- Autocontrol en situaciones difíciles vinculada a la capacidad de resolución de problemas que 
pueden surgir. 

- Saber trabajar en equipo dada por la experiencia de trabajar en equipos de coordinación.

Competencia digital AUTOEVALUACIÓN
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Tratamiento de
la información 

Comunicación 
Creación del
contenido 

Seguridad 
Resolución de

problemas

Usuario
independiente

Usuario
independiente

Usuario
independiente

Usuario básico Usuario básico

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación 

Otras competencias - Primeros auxilios.

- Actividades de campismo, senderismo y montañismo.

- Manualidades y actividades que desarrollen la psicomotricidad fina.

- Globoflexía y pintacaras.

Permiso de conducir B
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