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ResumenResumenResumenResumen    
  
Ultimo trabajo Ultimo trabajo Ultimo trabajo Ultimo trabajo : : : : Educadora Infantil Educadora Infantil Educadora Infantil Educadora Infantil Centro Infantil  la Gavina 
 
    
Anterior:Anterior:Anterior:Anterior:  Educadora InfantiEducadora InfantiEducadora InfantiEducadora Infantillll Centro Chiquitin la Vila  

Animadora hotelesAnimadora hotelesAnimadora hotelesAnimadora hoteles  Blau hoteles & Resorts 
  EducadoraEducadoraEducadoraEducadora ambientalambientalambientalambiental Departamento Educativo   Aspro– Ocio S.A. 
  Monitora  nataciónMonitora  nataciónMonitora  nataciónMonitora  natación  Emergencies set-mil S.L. 
  Monitora de tiempo libreMonitora de tiempo libreMonitora de tiempo libreMonitora de tiempo libre Real Club Náutico de Palma      
  
    
Educación:Educación:Educación:Educación: Técnico superior en  Animación Socio CulturalAnimación Socio CulturalAnimación Socio CulturalAnimación Socio Cultural   
            Técnico superior en  Educación InfantilEducación InfantilEducación InfantilEducación Infantil  
   Técnico superior en  Administración y FinanzasAdministración y FinanzasAdministración y FinanzasAdministración y Finanzas (En curso- a distancia ultima asignatura) 

                       Certificado de profesionalidad Docencia para la forDocencia para la forDocencia para la forDocencia para la formación  permanentemación  permanentemación  permanentemación  permanente    

Idiomas Idiomas Idiomas Idiomas     
    

EspañolEspañolEspañolEspañol - Materno 
CatalánCatalánCatalánCatalán    C1C1C1C1 – Alto  
InglésInglésInglésInglés    B2B2B2B2 – Medio-Alto  

    
    
Especialidades:Especialidades:Especialidades:Especialidades:    
    
DinamizadoraDinamizadoraDinamizadoraDinamizadora de zona, espacios y grupos.    
Directora de tiempo libDirectora de tiempo libDirectora de tiempo libDirectora de tiempo librererere    
Animadora Socio Cultural Animadora Socio Cultural Animadora Socio Cultural Animadora Socio Cultural     
Monitora de ocio y tiempo libre Monitora de ocio y tiempo libre Monitora de ocio y tiempo libre Monitora de ocio y tiempo libre     
Monitora de actividades acuáticas.Monitora de actividades acuáticas.Monitora de actividades acuáticas.Monitora de actividades acuáticas.    
Animadora de hotelesAnimadora de hotelesAnimadora de hotelesAnimadora de hoteles    
Monitora de nataciónMonitora de nataciónMonitora de nataciónMonitora de natación    
Monitora de velaMonitora de velaMonitora de velaMonitora de vela    
Monitora piragüismoMonitora piragüismoMonitora piragüismoMonitora piragüismo    
Socorrista Socorrista Socorrista Socorrista     de piscinas de piscinas de piscinas de piscinas     
DocenteDocenteDocenteDocente    de Adultos de Adultos de Adultos de Adultos en    Educación impartida fuera de centros educativos  formales  
Educadora InfantilEducadora InfantilEducadora InfantilEducadora Infantil  experiencia con 0-3 
Madre de díaMadre de díaMadre de díaMadre de día    
    
    
    
    
    



    
Extracto general.Extracto general.Extracto general.Extracto general.    
    
AAAAmplia    experiencia en gestión y puesta en marcha de actividades y eventosgestión y puesta en marcha de actividades y eventosgestión y puesta en marcha de actividades y eventosgestión y puesta en marcha de actividades y eventos.   
EEEExperiencia en proyección, lanzamiento, desarrollo de proyectosproyección, lanzamiento, desarrollo de proyectosproyección, lanzamiento, desarrollo de proyectosproyección, lanzamiento, desarrollo de proyectos desde su génesis a su 
consolidación. 
EEEExperiencia en Dinamizadora Dinamizadora Dinamizadora Dinamizadora de actividades, zonas, espacios y grupos. 
Creación,  de programas educativosCreación,  de programas educativosCreación,  de programas educativosCreación,  de programas educativos en ámbitos de ocio y tiempo libre, educación no 
reglada y deporte. 
Gestión de actividades educativasGestión de actividades educativasGestión de actividades educativasGestión de actividades educativas de ocio y tiempo libre. 
GGGGestión y dirección de equipos de trabajoestión y dirección de equipos de trabajoestión y dirección de equipos de trabajoestión y dirección de equipos de trabajo bajo para metros de eficiencia y resultados 
EEEExperiencia en gestión de ventasgestión de ventasgestión de ventasgestión de ventas.  
EEEExperiencia Comercial Comercial Comercial Comercial     
FFFFunciones    de de de de Selección de personal Selección de personal Selección de personal Selección de personal     
EEEExperiencia en Atención al cliente  Atención al cliente  Atención al cliente  Atención al cliente      
Trato al público Trato al público Trato al público Trato al público     
CCCCreación de Bases de Bases de Bases de Bases de Datos Datos Datos Datos     
Selección de proveedoresSelección de proveedoresSelección de proveedoresSelección de proveedores    
EEEExperiencia en Gestión de Stock Gestión de Stock Gestión de Stock Gestión de Stock     
 
 
    
Experiencia:Experiencia:Experiencia:Experiencia:    
    
Educadora Infantil Educadora Infantil Educadora Infantil Educadora Infantil     Centro de educación infantil la Gavina  Centro de educación infantil la Gavina  Centro de educación infantil la Gavina  Centro de educación infantil la Gavina      
Empresa privada del Sector Educativo       
    Septiembre 2015 –  Julio 2016 
 
English teacherEnglish teacherEnglish teacherEnglish teacher de Aula de P2    
Experiencia en ProgramacionesProgramacionesProgramacionesProgramaciones Educativas  
Monitora PatioMonitora PatioMonitora PatioMonitora Patio    
Acompañamiento en horas de sueño  
Monitora ComedorMonitora ComedorMonitora ComedorMonitora Comedor    
Trato con Padres 
    
    
Educadora Infantil Educadora Infantil Educadora Infantil Educadora Infantil     Centro Chiquitin La Villa Centro Chiquitin La Villa Centro Chiquitin La Villa Centro Chiquitin La Villa     
Empresa privada del Sector Educativo       
    Mayo 2015 –  Agosto 2015 (fin contrato) 
 
EducadoraEducadoraEducadoraEducadora de Aula de Bebes 9 meses 18 meses  
Experiencia en ProgramacionesProgramacionesProgramacionesProgramaciones Educativas  
Experiencia en Actividades de psicomotricidadActividades de psicomotricidadActividades de psicomotricidadActividades de psicomotricidad  
Acompañamiento en horas de sueño  
Monitora Comidas 
Trato con Padres 
 
    
    
    
    
    



    
Oficial de Regatas Oficial de Regatas Oficial de Regatas Oficial de Regatas                 Real Club Náutico de PaReal Club Náutico de PaReal Club Náutico de PaReal Club Náutico de Palmalmalmalma....    
Empresa privada de Actividades deportivas.   Julio 2.003 – Actualidad  
Puntualmente  
 
Oficial de llegadasOficial de llegadasOficial de llegadasOficial de llegadas en regatas de índole estatal, nacional e internacional; gestión del 
equipo y coordinación con equipos de tierra. 
Experta en llegadas Experta en llegadas Experta en llegadas Experta en llegadas de grandes flotas  
Experiencia en Auxiliar de comité.Auxiliar de comité.Auxiliar de comité.Auxiliar de comité. 
Experiencia en Auxiliar de Balizador.Auxiliar de Balizador.Auxiliar de Balizador.Auxiliar de Balizador.    
Organización el equipo de trabajoOrganización el equipo de trabajoOrganización el equipo de trabajoOrganización el equipo de trabajo    
Trabajo en equipo y coordinación Trabajo en equipo y coordinación Trabajo en equipo y coordinación Trabajo en equipo y coordinación con tierra        
TratoTratoTratoTrato con entrenadores y regatistas 
 
    
Animadora Blau hoteles & Resorts Animadora Blau hoteles & Resorts Animadora Blau hoteles & Resorts Animadora Blau hoteles & Resorts     
Empresa privada de Hostelería    Abril 2013 – Noviembre 2013 
Centro de trabajo:  Blau Punta Reina Centro de trabajo:  Blau Punta Reina Centro de trabajo:  Blau Punta Reina Centro de trabajo:  Blau Punta Reina (Cala Mandia – Mallorca) 
    
Trato al público Trato al público Trato al público Trato al público  con niños de 2 a 12 años  en mini clubs  y adultos en las instalaciones  
Gestión de actividadesGestión de actividadesGestión de actividadesGestión de actividades lúdicas para niños  y adultos  
Atención al Atención al Atención al Atención al cliente cliente cliente cliente información sobre servicios y lugares de interés cercanos 
Experiencia de BabycityBabycityBabycityBabycity 
Realización de mini discos y showshowshowshow de niños 
VentaVentaVentaVenta    al públicoal públicoal públicoal público de suvenires  y actividades del hotel  
Gestión de StockGestión de StockGestión de StockGestión de Stock    
    
    
Monitora Piragüismo Monitora Piragüismo Monitora Piragüismo Monitora Piragüismo         Federación de Piragüismo Federación de Piragüismo Federación de Piragüismo Federación de Piragüismo     
Federación Balear de piragüismo  Desde 2005 – Actualidad  
Actualmente  días puntuales  
 
MMMMonitora de cursos de iniciación y perfeccionamiento. 
EEEExperiencia en Cursos de Verano con niños y adultos de todos los niveles. 
Docente Docente Docente Docente en cursos    de primer contacto  para instituciones.  
MMMMonitora en cursos de invierno.  
GestiónGestiónGestiónGestión del material.   
 
    
Monitora Natación y Monitora Natación y Monitora Natación y Monitora Natación y     Aquagym  Aquagym  Aquagym  Aquagym              Emergencies setmil S.LEmergencies setmil S.LEmergencies setmil S.LEmergencies setmil S.L....    
Empresa privada de servicios de socorrismo acuático y monitores   
Junio 2.011 – abril 2013 
 
MonitoraMonitoraMonitoraMonitora de estilos de niños, en edades comprendidas entre los 2-16 años. 
MonitoraMonitoraMonitoraMonitora de estilos grupos de Adultos en todos los niveles.  
MonitoraMonitoraMonitoraMonitora de aquagym. 
EEEExperiencia    en clases impartidas a niños y adultos con deficiencias psíquicas y físicas.  
Planificación y  Gestión de ActividadesPlanificación y  Gestión de ActividadesPlanificación y  Gestión de ActividadesPlanificación y  Gestión de Actividades        
Control de Asistencia Control de Asistencia Control de Asistencia Control de Asistencia     
Coordinación de cursos Coordinación de cursos Coordinación de cursos Coordinación de cursos trato con abonados  
 
 



    
Monitora Actividades Acuáticas Monitora Actividades Acuáticas Monitora Actividades Acuáticas Monitora Actividades Acuáticas         Real Club Náutico de Palma Real Club Náutico de Palma Real Club Náutico de Palma Real Club Náutico de Palma     
Empresa privada de Actividades deportivas.   Julio 2.002 – abril 2013 
En periodos interrumpidos  
 
MonitoraMonitoraMonitoraMonitora de nataciónde nataciónde nataciónde natación en los cursos de invierno. 
Experiencia en Aquababy.Aquababy.Aquababy.Aquababy. 
Monitora de VelaMonitora de VelaMonitora de VelaMonitora de Vela en la Escuela Base de Vela Ligera y Escuela del mar; embarcaciones de 
iniciación al deporte. Experiencia con grupos de discapacitados.  
Monitora de PiragüismoMonitora de PiragüismoMonitora de PiragüismoMonitora de Piragüismo en la Escuela del mar. 
DocenteDocenteDocenteDocente de nudos marineros y sistemas y códigos de comunicación en el medio marino.  
TratoTratoTratoTrato con deportistas del Club y padres  
ControlControlControlControl de asistencia  
Gestión de actividadesGestión de actividadesGestión de actividadesGestión de actividades en el medio terrestre  
Planificación de actividades lúdicoPlanificación de actividades lúdicoPlanificación de actividades lúdicoPlanificación de actividades lúdico educativas en relación con la materia.  
 
Monitora Ocio y Tiempo Libre Escuela de Verano Monitora Ocio y Tiempo Libre Escuela de Verano Monitora Ocio y Tiempo Libre Escuela de Verano Monitora Ocio y Tiempo Libre Escuela de Verano                 Real Club Náutico de Palma Real Club Náutico de Palma Real Club Náutico de Palma Real Club Náutico de Palma     
Empresa privada de Actividades deportivas.   Veranos  del 2006 al 2008 
 
Dirección y gestión del equipo de trabajoDirección y gestión del equipo de trabajoDirección y gestión del equipo de trabajoDirección y gestión del equipo de trabajo de tierra.  
Gestión de las actividadesGestión de las actividadesGestión de las actividadesGestión de las actividades y juegos.  
MMMMonitora de actividades manuales y juegos deportivos.  
Conducción de grandes gruposConducción de grandes gruposConducción de grandes gruposConducción de grandes grupos de niños en edades comprendidas entre los 3-12 años.  
Monitora comedor. Monitora comedor. Monitora comedor. Monitora comedor.     
    
Educadora    Aspro Educadora    Aspro Educadora    Aspro Educadora    Aspro ––––    Ocio S.A. Ocio S.A. Ocio S.A. Ocio S.A.     
Empresa privada. Sector de Ocio, viajes y turismo      
Octubre 2.008 – Septiembre 2012 
Centros de trabajo:Centros de trabajo:Centros de trabajo:Centros de trabajo:       MarinelandMarinelandMarinelandMarineland (Palma – Mallorca)     
 
Gestión y puesta en Marcha de actividadesGestión y puesta en Marcha de actividadesGestión y puesta en Marcha de actividadesGestión y puesta en Marcha de actividades educativas, para colegios e institutos, 
relacionadas con el mundo animal y la fauna marina.  
Dirección Dirección Dirección Dirección de la Escuela de Verano, gestión de actividades y dirección del equipo de 
monitores que desarrolla la iniciativa. Trato con niños y padresTrato con niños y padresTrato con niños y padresTrato con niños y padres. 
Gestión comercialGestión comercialGestión comercialGestión comercial para la venta de las actividades desempeñadas en el cargo. Trato con 
maestros, profesores y directores. Contacto con APIMAS y grupos especiales.  
PonentePonentePonentePonente de las actividades educativas en colegios y en las instalaciones del parque.  
Coordinación y gestión del servicioCoordinación y gestión del servicioCoordinación y gestión del servicioCoordinación y gestión del servicio de comedor. Monitora comedorMonitora comedorMonitora comedorMonitora comedor 
Selección de personal Selección de personal Selección de personal Selección de personal     
DirecciónDirecciónDirecciónDirección    equipos de trabajo  equipos de trabajo  equipos de trabajo  equipos de trabajo  en temporada de verano  
Gestión de StockGestión de StockGestión de StockGestión de Stock del material educativo  
Selección de proveedores Selección de proveedores Selección de proveedores Selección de proveedores     
Creación base de datos Creación base de datos Creación base de datos Creación base de datos     
CCCCoordinación con departamento Administrativo 
Gestión de Cobros Gestión de Cobros Gestión de Cobros Gestión de Cobros     
Atención a grupos Atención a grupos Atención a grupos Atención a grupos visitantes  
Atención al ClienteAtención al ClienteAtención al ClienteAtención al Cliente informadora de actividades educativos y servicios del parque  
    
    
    
    
    



    
DDDDinamizadorainamizadorainamizadorainamizadora    de Zonas de Zonas de Zonas de Zonas Servicio Servicio Servicio Servicio DINAMO DINAMO DINAMO DINAMO                 AtreyudAtreyudAtreyudAtreyud----Esports 85Esports 85Esports 85Esports 85    
Empresa privada de Actividades deportivas.   Noviembre 2008 – Marzo 2009 
 
DinamizadoraDinamizadoraDinamizadoraDinamizadora de Zonas. 
Investigación  de los recursos disponiblesInvestigación  de los recursos disponiblesInvestigación  de los recursos disponiblesInvestigación  de los recursos disponibles en las zonas. 
Estudios de los colectivosEstudios de los colectivosEstudios de los colectivosEstudios de los colectivos presentes en las zonas. 
Análisis de las necesidadesAnálisis de las necesidadesAnálisis de las necesidadesAnálisis de las necesidades de la zona y de las necesidades de los colectivos.  
Prospección de la zonaProspección de la zonaProspección de la zonaProspección de la zona conjunta con entidades públicas, privadas y colectivos juveniles.  
Elaboración, puesta en marcha y evaluación  de proyectosElaboración, puesta en marcha y evaluación  de proyectosElaboración, puesta en marcha y evaluación  de proyectosElaboración, puesta en marcha y evaluación  de proyectos socio culturales. 
TTTTrabajo en coordinación con entidades estatales de servicios sociales, centros culturales, 
asociaciones de vecinos y casales de jóvenes entre otros.  
InformadoraInformadoraInformadoraInformadora juveniljuveniljuveniljuvenil en Zonas, casales y centros educativos de enseñanza secundaria, 
superior y para adultos.  
 
Practicas FP Animacion Socio Cultural Practicas FP Animacion Socio Cultural Practicas FP Animacion Socio Cultural Practicas FP Animacion Socio Cultural                 Fiesta Consulting S.L.Fiesta Consulting S.L.Fiesta Consulting S.L.Fiesta Consulting S.L.    
Empresa privada de Animación Hotelera y Eventos  Octubre 2008-Abril 2009 
 
Experiencia de Animadora TurísticaAnimadora TurísticaAnimadora TurísticaAnimadora Turística en Hoteles 
Elaboración de Proyectos Elaboración de Proyectos Elaboración de Proyectos Elaboración de Proyectos Socio-culturales para fiestas y hoteles 
GesGesGesGestión de Actividades tión de Actividades tión de Actividades tión de Actividades culturales puntuales 
GGGGestión de actividades para hoteles.  
Planificación de EventosPlanificación de EventosPlanificación de EventosPlanificación de Eventos diversos  
Evaluación de intervenciones Evaluación de intervenciones Evaluación de intervenciones Evaluación de intervenciones     
Selección de proveedoresSelección de proveedoresSelección de proveedoresSelección de proveedores 
    
EducaciónEducaciónEducaciónEducación    
    
Técnico superiTécnico superiTécnico superiTécnico superior en  Administración y Finanzasor en  Administración y Finanzasor en  Administración y Finanzasor en  Administración y Finanzas    
IES Ses Estacions – modalidad distancia (ultima asignatura en curso)  
Certificado de profesionalidadCertificado de profesionalidadCertificado de profesionalidadCertificado de profesionalidad    Docencia para la formación permanenteDocencia para la formación permanenteDocencia para la formación permanenteDocencia para la formación permanente    
Femxa Fundación Tripartita Duración 340 hs teóricas y 40 hs practicas Septiembre 2013 
Técnico superiorTécnico superiorTécnico superiorTécnico superior    Educación InfantilEducación InfantilEducación InfantilEducación Infantil    
IES Antonio Maura –modalidad distancia 2.007-2.011(Mallorca)  
Técnico superiorTécnico superiorTécnico superiorTécnico superior    Animación Socio Cultural Animación Socio Cultural Animación Socio Cultural Animación Socio Cultural     
IES Ramon LLull 2.005-2.008( Mallorca) Duración 1700 Hs teóricas y 740 practicas.  
Bachillerato modalidad Tecnología. Bachillerato modalidad Tecnología. Bachillerato modalidad Tecnología. Bachillerato modalidad Tecnología.     
IES Ramon LLull Año finalización 2004 ( Mallorca) 

    
CursCursCursCursos complementarios os complementarios os complementarios os complementarios         
 
Auxiliar de Llar de Criança Auxiliar de Llar de Criança Auxiliar de Llar de Criança Auxiliar de Llar de Criança     
Asociación madres de día Cataluña curso presencial de 100 hs  noviembre  2016 
Monitor Monitor Monitor Monitor de Inserción Laboral  para personas con discapacidad de Inserción Laboral  para personas con discapacidad de Inserción Laboral  para personas con discapacidad de Inserción Laboral  para personas con discapacidad     
Divulgación sin Barreras  100 hs modalidad on line  Febrero 2015 
MonitorMonitorMonitorMonitor    de Ecuación Especial de Ecuación Especial de Ecuación Especial de Ecuación Especial     
Divulgación sin Barreras  300 hs modalidad on line  Febrero 2015    
Curso    Certificado de profesionalidad de Certificado de profesionalidad de Certificado de profesionalidad de Certificado de profesionalidad de OfimáticaOfimáticaOfimáticaOfimática    
 Femxa Fundación Tripartita Duración 190 hs Teleformación  Febrero 2014 
Curso    Técnicas de ventas para comercialTécnicas de ventas para comercialTécnicas de ventas para comercialTécnicas de ventas para comerciales.es.es.es.    
Formación sin Barreras- online 40hs  Enero 2014    
Curso    Elaboración de proyectos socioElaboración de proyectos socioElaboración de proyectos socioElaboración de proyectos socio----educativos para asociaciones y ONGeducativos para asociaciones y ONGeducativos para asociaciones y ONGeducativos para asociaciones y ONG    



Formación sin Barreras- online 80hs  Septiembre 2013 
Curso    GestiónGestiónGestiónGestión    Eficaz del tiempo Eficaz del tiempo Eficaz del tiempo Eficaz del tiempo     
Formación sin Barreras- online 50hs  Julio 2013    
Curso    FormaciónFormaciónFormaciónFormación    de Formadores para profesionales de la enseñanzade Formadores para profesionales de la enseñanzade Formadores para profesionales de la enseñanzade Formadores para profesionales de la enseñanza    
Formación sin Barreras- online 60hs  Junio 2013 
Curso    Prevención de riesgos laborales Prevención de riesgos laborales Prevención de riesgos laborales Prevención de riesgos laborales     
Formación sin Barreras- online 80hs  Diciembre 2012 
Curso    Manipulador de Alimentos Manipulador de Alimentos Manipulador de Alimentos Manipulador de Alimentos     
Formación sin Barreras- online 90hs  Noviembre 2012 
Curso    La animación infantil para padres y educadores La animación infantil para padres y educadores La animación infantil para padres y educadores La animación infantil para padres y educadores     
Formación sin  Barreras –online 60hs Octubre 2012  
    
    
Formación deportiva y  socorrismo Formación deportiva y  socorrismo Formación deportiva y  socorrismo Formación deportiva y  socorrismo     
 
Curso    para el uso de desfibriladores externos semiautomáticos en centros no sanpara el uso de desfibriladores externos semiautomáticos en centros no sanpara el uso de desfibriladores externos semiautomáticos en centros no sanpara el uso de desfibriladores externos semiautomáticos en centros no sanitarios.itarios.itarios.itarios.    
Cooperativa formación ocupacional Jovent. Presencial  Duración 22 hs Noviembre 2013 
Curso    Primeros Auxilios i actuación médica básica dentro del ámbito escolar.Primeros Auxilios i actuación médica básica dentro del ámbito escolar.Primeros Auxilios i actuación médica básica dentro del ámbito escolar.Primeros Auxilios i actuación médica básica dentro del ámbito escolar.    
Escuela de Formación AMES. Presencial; Duración 20 horas Noviembre 2013 
Socorrismo de Socorrismo de Socorrismo de Socorrismo de piscinas piscinas piscinas piscinas     
Federación Balear de Actividades acuáticas. Duración 10 hs Febrero 2013  
Monitor de Vela (Técnico nivel 1)Monitor de Vela (Técnico nivel 1)Monitor de Vela (Técnico nivel 1)Monitor de Vela (Técnico nivel 1) 
Curso del departamento de educación de la Generalitat de Catalunya Junio 2016.    
MonitorMonitorMonitorMonitor    de Natación de Natación de Natación de Natación (Federación Balear de Natación)  
Curso presencial Duración 55 horas teóricas + 30 horas practicas. Año realización. 2.009    
MonitorMonitorMonitorMonitor    iniciador al Piragüismo iniciador al Piragüismo iniciador al Piragüismo iniciador al Piragüismo (Federación Balear de Piragüismo)        
Curso presencial. . Año realización. 2.004 
DESA  Desfibrilador semiautomático 
PER Patrón de Embarcaciones de Recreo 
PADI Buceo Autónomo hasta 18 metros de profundidad.  
.Oficial y Juez de Regatas de Vela   Titulación  Federación Balear de Vela 
Juez de Piragüismo  Federación Balear de Piragüismo 
 
    
    
    

Otros datos de interés.Otros datos de interés.Otros datos de interés.Otros datos de interés.    
    

Informática:Informática:Informática:Informática:  Conocimientos medios altos de ofimática  
      Mecanografía 236 PPM 

 
Carnet de ConducirCarnet de ConducirCarnet de ConducirCarnet de Conducir  B1 Vehículo Propio 

 
 


