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CURRICULUM VITAE 
 
DATOS PERSONALES 
 
 Nombre: Diana Alonso Vicedo. 
 Dirección: C/ pio XII, nº 11.  
 03698 AGOST (ALICANTE). 
 Teléfono: 622500069  
 Ema-il: dayanaros2003@yahoo.es 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 

• Estudios de Grado superior  como Técnico Superior de Integración Social. 
 

• Titulo de Monitora Infantil y Juvenil Sociocultural de ocio y tiempo Libre, 
realizado por la Conselleria d’Educació i Ciencia, colaboración de Cruz Roja y 
Edetonia, en el Excemo. Ayuntamiento de Agost 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

• 2009-2014 EDUCAP SERVEIS D’OCI, S.L. trabajo como monitora infantil en 
diferentes colegios, extraescolares, (cuento-terapia, multiactividad, taller maquillaje, 
henna, guardería, escuelas de verano, fiestas escolares…) 
 

• 2012-2013 CRUZ ROJA ESPAÑOLA en Alicante (realización de Prácticas como 
Integradora social en el área de Infancia y Juventud Provincial y Local). 
 
Coordinación de voluntarios en los Agentes Educativos de los diferentes CEIPs e 
IES. Motivación a voluntarios, realización de charlas (sobre habilidades sociales, 
bullying, violencia de género, derechos de la infancia, igualdad, drogas, salud…) 
colaboración en el centro local de mediación social (Sede)   colaboración en la IV 
“Escuela de Padres” de CREJ, apoyo del proyecto “Familias Educadoras” información 
para este, derivaciones, entrevistas, localizaciones, preparación de las mesas 
redondas… Gestión informática, Atención al público personal y telefónico. 
 

 
• 2006-2009, gerente en la ludoteca LA IL·LUSIO, centro de ocio infantil. animación 

y monitor infantil, sociocultural, planificación de trabajos tanto para monitores 
como para los niños y grupo de niños en riesgo de exclusión social, trabajo directo con 
ellos (tareas diarias en la ludoteca, apoyo escolar, juegos y ocio, salidas externas del 
centro...) 

 
• 2004 al 2008 interrumpidamente cada año, Excmo AYUNTAMIENTO DE AGOST, en 

el área de Juventud y desarrollo local, (coordinación e impartición de talleres, 
teatro, cuento-terapia, animación a la lectura, parque encuentado, ocio infantil y 
juvenil, henna, barro, maquillaje…) trabajos varios. (Grupos de niños de entre 3 a 13 
años).  
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CURSOS 
 

 
 

• 2014, Curso de introducción a la lengua de signos, con una duración de 25 horas, 
realizado por la GENERALITAT VALENCIANA y la  FUNDACIÓN CV. FESORD. 
 

• 2014, Curso de formador de formadores, innovación y actualización docente, con una 
duración de 380 horas, realizado por INESEM formación continua EU. 

 
• 2013, Curso Educación para la salud con una duración de 25 horas, organizado por Cruz 

Roja Juventud. 
 

• 2013, Curso Prevención conductas violentas y Habilidades Sociales en niños y 
adolescentes, con una duración de 25 horas, organizado por Cruz Roja Juventud. 
 

• 2003, Curso de interpretación, con 260 lectivas, ofrecidas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Agost. 

 
• 2002, Curso de Maquillaje de fantasía infantil con una duración de 60 horas, organizado 

por el Excmo Ayuntamiento de Agost y la asociación de teatro “El Rey Canalla”.  
 

• 2002, Curso de cuenta-Cuentos, con 30 horas de duración, ofrecido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Agost y la asociación de teatro “El Rey Canalla” 

 
• 2002, Curso de teatro “la improvisación”, con 350 horas lectivas, ofrecido por el 

Excmo. Ayuntamiento de Agost 
 

• 2.001, Técnicas de teatro Expresión corporal, con una duración de 350 horas, 
organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Agost. 

 
• 2000, Curso de teatro básico Expresión corporal, con 350 horas lectivas, ofrecido por 

la el Excmo. Ayuntamiento de Agost. 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 
Voluntaria de Cruz Roja Juventud. 
 
Curso de prevención de riesgos laborales (Realizado en la Cámara de Comercio). 
 
Certificado oficial de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià “GRAU ELEMENTAL” 


