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MONITORA DE TIEMPO LIBRE 
2004 

Realización diferentes tipos de actividades de ocio y tiempo libre con jóvenes, 
adultos o ancianos de diferentes características y nivel sociocultural. 

 
 

  

 
Competencias 

 
Facilidad para trabajar en equipo. 

Capacidad de tomar decisiones. 

Persistencia y constancia para obtener los resultados 
deseados. 

Buena capacidad de comunicación, tanto verbal como 
escrita 

Soy una gran apasionada por el trabajo que 
desempeño. 

Idiomas 

 
Francés 

Nivel avanzado 


