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Curriculum Vitae 
 

 

  

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s)  Rubio Domínguez, Miguel  
Dirección (direcciones) Calle Francisco Besols, 5, 2º 

E-46500 Sagunto (España) 
Móvil 629 34 12 26  

Correo(s) electrónico(s) migrubio@hotmail.com 

Nacionalidad Español  

Fecha de nacimiento 02/02/1984 
 

 
 
 
 

Experiencia laboral  
  

Fechas 14/09/2009 →  
Profesión o cargo desempeñado Administrativo. Categoría C1 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Asignado a las Dependencias de Educación, Deportes y Mercados y Lingüística. 
Encargado del Mercado Municipal, siendo el responsable de la creación de un nuevo mercado. 
Personal responsable del Departamento de Educación, supervisando tanto el centro escolar como la 
 escuela infantil, así como el nuevo Colegio Público (primaria) y la nueva Escuela Infantil (0 a 
 3 años) 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer. 
Plaza Ajuntament, s/n 
Canet d'En Berenguer 

Tipo de empresa o sector Administración Local 
  

Fechas 08/03/2005 - 14/09/2009 
Profesión o cargo desempeñado Técnico Auxiliar de Juventud. Categoría C1 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Organización y supervisión de todas las actividades juveniles. 
Contratación de monitores para Escola Estiu. 
Coordinar, gestionar, supervisar Escola d'Estiu, así como el comedor. 
Personal responsable del Departamento de Fiestas Populares. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer. 
Plaza Ajuntament, s/n 
Canet d'En Berenguer 

Tipo de empresa o sector Administración Local 
  

Fechas 09/2008 – 06/2009  
Profesión o cargo desempeñado Encargado educadores de comedor. Zona Sagunto y Puerto Sagunto. 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Organización y supervisión de todas las actividades de ocio durante el comedor, dirigidas a niños de 
 entre 3 y 12 años. 
Coordinar, gestionar y supervisar actividades, así como resolución de conflictos. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Comis Lagun S.Coop 
Torrente 

Tipo de empresa o sector Hostelería 
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Fechas 09/2004 - 06/2008  
Profesión o cargo desempeñado Educador de Comedor Escolar 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Controlar el grupo de menores a mi cargo. 
Ayudar al profesor encargado de comedor, en cuanto a ratio, distribución, compra de material, 
 normativas de comedor,... 
Realizar actividades lúdicas. 
Potenciar hábitos de higiene. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Hostemed SL. (2004/05) 
Auzo Lagun S.Coop (2005/06 y 2006/07) 
Comis Lagun S.Coop (2007/08) 

Tipo de empresa o sector Hostelería 
 

 

Fechas 18/10/2004 - 30/06/2005  
Profesión o cargo desempeñado Administrativo 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Funciones administrativas. 
Relación directa con la dirección de los colegios a los que suministra la empresa. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Hostemed SL. 

Tipo de empresa o sector Hostelería 
 

 

Fechas 01/06/2004 - 31/07/2004  
Profesión o cargo desempeñado Monitor Tiempo Libre 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Tutorización y animación de los grupos de niños al cargo. 
Planificación, programación y desarrollo de los talleres y las actividades programadas bajo la 
 supervisión de la coordinación de l'Escola. 
Colaboración en los trabajos derivados de la gestión de los recursos, infraestructuras, espacios y 
 materiales. 
Evaluación de l’Escola. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Ayuntamiento de Sagunto 

Tipo de empresa o sector Administración Pública 
 

 

Fechas 05/2002 - 09/2004  
Profesión o cargo desempeñado Encargado de camareros y Relaciones Públicas. 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Atraer clientela al local. 
Crear ambiente agradable entre los clientes en el local. 
Coordinar el equipo humano de trabajo. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Escuela de Calor. Canet d'En Berenguer 
Kum Verano Playa Canet. Canet d’En Berenguer 

Tipo de empresa o sector Discoteca 
 

 

Fechas 2000 - 2004  
Profesión o cargo desempeñado Camarero 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Atención a los clientes. 
Servicio de comidas y bebidas. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Hotel Restaurante Chispa, Canet d'En Berenguer. 
Heladería La Barraca, Canet d'En Berenguer. 
Restaurante Mar Blau, Canet d'En Berenguer. 
Cafetería Marclem, Sagunto. 
Cafetería L'Armeler Delicatessen, Sagunto. 
 

Tipo de empresa o sector Hostelería. 
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Formación Académica  
  

Fechas 09/2009 →  
Cualificación obtenida Grado en Educación Social 

Nombre y tipo del centro de estudios Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
 

 

Fechas 14/05/2004  
Cualificación obtenida Técnico Superior en Animación Sociocultural. TASOC 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Animación Desarrollo Comunitario.  
Animación Cultural. 
Animación Ocio y Tiempo Libre. 
Animación y Dinámica de Grupos. 
Metodología de la Intervención Social. 
Organización - Gestión Pequeñas Empresas.  
Formación y Orientación Laboral. 

Nombre y tipo del centro de estudios I.E.S. Jordi de Sant Jordi. 
Valencia 

 

 

Fechas 2006/2007  
Cualificación obtenida Experto en Servicios de Información Juvenil e Información al Ciudadano.  

 250 horas (25 créditos) 
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 
Las nuevas tecnologías de la información. 
Fundamentos normativos e institucionales para la información al ciudadano y la información juvenil. 
Gestión de un centro de información juvenil e información al ciudadano. 
Técnicas de investigación, planificación y evaluación. Formulación de proyectos. 
La documentación y su aplicación a los centros de información. 
El tratamiento automatizado de la información. 
La organización y clasificación de la información. 
Animación juvenil y animación comunitaria. Actividades de ocio y tiempo libre. 
Información al ciudadano y comunicación social. 
Sectores específicos de información. Programas e iniciativas comunitarias. 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad de Salamanca 
 

 

Fechas 2005/2007  
Cualificación obtenida Especialista en Coordinación y Gestión de Programas y Servicios para la Juventud. 

 275 horas (22 créditos ECTS) 
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 
Políticas de juventud: Origen, Agentes y Situación Actual. 
Información Juvenil. Programas y Servicios de Calidad de vida e Inserción Social. 
Programas y servicios socioculturales. 
Participación social y juventud. 
La gestión de la calidad en los servicios para la juventud. 
Tecnologías de la información. 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad de Valéncia.  
  

 
 
 
 
 

Formación Complementaria  
  

Fechas 2011  

Cualificación obtenida Foment en la Participació dels Estudiants en la Millora de la Qualitat Universitària. 50 horas. 
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 
Compromís EEES 
Assegurament de la Qualitat 
Emprendedors de la Qualitat 

Nombre y tipo del centro de estudios Universitat Oberta de Catalunya i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
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Fechas 2008 
Cualificación obtenida Planificar el taller de alfabetización digital. 20 horas. 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Análisis del punto de partida: el grupo de participantes. 
Definición de los objetivos del taller de alfabetización digital. 
Medios y metodologías educativas. El ordenador práctico. 
La evaluación en el taller de alfabetización digital. 

Nombre y tipo del centro de estudios Fundación Esplai. Red Conecta. Red.es. Plan Avanza. 
 

 

Fecha 2007 
Cualificación obtenida Formador/a de Animadores. 60 horas 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Fundamentación y contextualización de los cursos básicos de animación juvenil en el  
 marco sociocultural institucional y normativo.  
Programación, impartición y evaluación de sesiones formativas.  
Metodología propia de la formación en animación.  

Nombre y tipo del centro de estudios Instituto Valenciano de la Juventud. (IVAJ) 
 

 

Fecha 2007 
Cualificación obtenida Taller de creación de páginas web. 20 horas 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad de Salamanca. 
 

 

Fecha 2005 
Cualificación obtenida Básico de Información Juvenil. 150 horas 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Definir los conceptos de juventud e información juvenil. 
Situar la información juvenil en el ámbito de las políticas de juventud. 
Enumerar los distintos modelos de información juvenil existentes. 
Realizar un proyecto de información y dinamización juvenil, con todas sus fases, aplicado a la 
 realidad de un servicio de información juvenil. 
Enumerar las funciones y el perfil profesional del informador juvenil, así como la responsabilidad y 
 ética profesional. 
Desarrollar las técnicas documentales básicas a realizar en un servicio de información juvenil. 
Desarrollar técnicas sencillas, y estudios, que faciliten conocer a los jóvenes del ámbito de actuación 
 de un servicio de información juvenil. 
Conocer la Red Valenciana de Información Juvenil, y su implicación en otras redes de 
 información juvenil. 

Nombre y tipo del centro de estudios Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), emite el Instituto Valenciano de Administración Pública. 
 

 

Fechas 2005  
Cualificación obtenida Intervención Cultural en el Ámbito Local. 15 horas. 

Nombre y tipo del centro de estudios SARC 
  

Fechas 2005  
Cualificación obtenida Monitor de Comedor. 25 horas. 

Nombre y tipo del centro de estudios Auzo Lagun, S.Coop. Fundación Tripartita 
  

Fechas 2005  
Cualificación obtenida Educador de Comedor Escolar. 27 horas. 

Nombre y tipo del centro de estudios Hostemed S.L. Fundación Tripartita. 
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Fechas 2005  
Cualificación obtenida Manipulación de Alimentos. 12 horas. 

Nombre y tipo del centro de estudios Asociación Empresarial de Restauración Colectiva de la Comunidad Valenciana. (AERCOV) 
  

Fechas 2004  
Cualificación obtenida El Trabajo del Animador Juvenil con grupos de riesgo social. 20 horas. 

Nombre y tipo del centro de estudios Escuela Pública de Educación en el Tiempo Libre Morvedre, Sagunto. 
  

Fechas 2003/2004  
Cualificación obtenida Prácticas como TASOC, pertenecientes al CFGS. 653’50 horas. 

Nombre y tipo del centro de estudios Residencia de Tercera Edad y Centro de Día de Puerto de Sagunto. 
  

Fecha 2003 
Cualificación obtenida Animador de Tiempo Libre Juvenil, Nivel 1. (AJ). 400 horas 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Organización y gestión de proyectos y equipamientos. 
Intervención educativa. 
Animación Sociocultural. 
Relaciones interpersonales. 
Área Instrumental. 
Animador Juvenil: participación social y dinamización social y cultural. 
La Diversidad en el Trabajo de Animación 

Nombre y tipo del centro de estudios Instituto Valenciano de la Juventud. (IVAJ) 
 

 
 
 
 
 
 

Asistencia a Congresos  
  

Fechas 2006  
Nombre I Congreso Internacional de Juventud. 20 horas. 

Organiza Ayuntamiento de Madrid. 
  

Fechas 2009  
Nombre I Foro Internacional Juventud y Violencia de Género. 13 horas. 

Organiza CEULAJ, Instituto de la Juventud, Ministerio de Igualdad. 
  

Fechas 2011  
Nombre I Jornades d’Educació Social: Històries, imatges i experiències d’una professió.  

Organiza Universitat Oberta de Catalunya. 
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Idiomas  
  

Español Idioma materno 

Valenciano / Catalán Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià Grau Superior. Grau C2 Marc Europeu. 
Inglés Nivel básico. Reconocimiento grado B2 Marco Europeo. 

Francés Nivel básico. 

Lengua de Signos Curso básico de introducción a la Lengua de Signos. 30 horas. Fundación Fesord Comunidad 
Valenciana. 

 
 

 

Capacidades y competencias 
sociales 

Espíritu de equipo. 
Buenas capacidades de comunicación. 
Capacidad para trabajar en equipo y rapidez para aprender cosas nuevas. 
Facilidad para las relaciones personales. 

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

Liderazgo. 
Sentido de la organización. 
Buena experiencia en gestión de proyectos y equipos. 

  

Capacidades y competencias 
informáticas 

Domino los componentes de Microsoft Office™. 
Conocimientos básicos en programas de diseño gráfico. (Actualmente realizando gran parte de la 
 cartelera del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer). 
Domino Internet. 

  

Permiso(s) de conducción Categoría B 
Vehículo propio 

 


