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Del Pino García Laura Cristina
Calle Sevilla Nº6 1ºE, 18003 Granada (España)
677101342
lauritahall@hotmail.com
Sexo | Fecha de nacimiento 18 de diciembre 1983 | Nacionalidad Española

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
27 de noviembre 2013–03 de
diciembre 2014

Políticas de Igualdad: acción y cambio en tiempos de crisis
Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, Granada (España)
Las temáticas abordadas durante este curso fueron las siguientes:
-Políticas de igualdad en Andalucía
-La igualdad en la educación: Políticas de Igualdad en la Educación en Andalucía y Coeducación y
prevención de la violencia de género
-Políticas económicas desde una perspectiva de género: empleo de las mujeres y Presupuestos
Públicos con perspectiva de género
-Políticas sociales y género. Corrección de las inequidades sociales
-Políticas sanitarias desde la perspectiva de género

15 de octubre 2013–22 de
octubre 2013

Training and Networking Projects
Youth Association DRONI en colaboración con la asociación griega KEKPA-DIEK, Kobuleti (Georgia)
Encuentro financiado por el Programa Juventud en Acción de la Comisión Europea. El objetivo
principal de este encuentro era que las organizaciones activas en el campo de la juventud tuvieran un
espacio de encuentro para establecer redes de cooperación internacional y poder realizar proyectos
juntos en el ámbito de la juventud . En dicho encuentro participaron 32 personas procedentes de
Armenia, Azerbaian, Georgia, Grecia, Lituania, España, Turquía y Ucrania. El encuentro tuvo una
duración de 40 horas y la lengua de trabajo fue el inglés.

21 de septiembre 2013–01 de
octubre 2013

Training of trainers on Intercultural Dialog, Inclusion and Diversity
Asociación MILLENIUM, Quisinau (Moldavia)
Curso financiado por el Programa Juventud en Acción de la Comisión Europea. El objetivo principal
del curso era reflexionar e intercambiar ideas sobre los conceptos de interculturalidad, inclusión y
diversidad; así como aprender y practicar técnicas formativas, dentro de la educación no formal, para
abordar temáticas relacionadas con la interculturalidad, inclusión y diversidad. El curso tuvo una
duración de 150 horas y la lengua de trabajo fue el inglés. Participaron 24 personas procedentes de
Italia, Rumanía, España, Turquía, Letonia, Lituania, Bielorusia, Moldavia, Azerbaian, Ucrania, Armenia
y Georgia.

11 de julio 2013–19 de julio 2013

Learning for a better future
Youth Initiative Centre Asociation, Vardenis (Armenia)
Curso financiado por el Programa Juventud en Acción de la Comisión Europea. El objetivo principal
del curso era aprender todos los detalles relacionados con el Servicio Voluntario Europeo, acción 2
del Programa Juventud en Acción. La lengua de trabajo fue el inglés y participaron 30 personas
procedentes de Armenia, Georgia, Ucrania, Polonia, España, Portugal, Alemania y Estonia.

30 de enero 2013–18 de febrero
2013

Curso de Evaluación de Acciones de Cooperación Internacional
para el Desarrollo
Centro de Iniciativas de Cooperación para el Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada,
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Granada (España)
Durante este curso se trabajaron las fases, procesos y herramientas necesarias para la planificación,
la ejecución y la gestión de evaluaciones de acciones de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

01/01/2011–30/11/2011

Experto Universitario en Gestión Directiva de Organizaciónes no
Lucrativas
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid (España)
-Régimen Jurídico y Fiscal
-Gestión Financiera y Captación de Fondos
-Dirección Estratégica y Habilidades Directivas
-Economía Social y Desarrollo Local

07/01/2010–31/03/2010

Curso de Mediación Intercultural
Fundación Radio ECCA Andalucía,

13/07/2009–17/07/2009

Curso Metodologías participativas para el Desarrollo
Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria

06/07/2009–10/07/2009

Curso Nuevos instrumentos de la cooperación al desarrollo: el
apoyo presupuestario. Retos y paradigmas, roles y actores
Cursos de verano de la Universidad de Cantabria

01/02/2009–30/04/2009

Especialista en Gestión del Ciclo del Proyecto
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria

15/12/2008–15/12/2008

Seminario "Inmigración e Integración Social"
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria

01/10/2007–30/09/2008

Máster en Desarrollo y Cooperación
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada

01/10/2001–30/09/2007

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
Universidad de Granada

01/10/2001–30/09/2007

Licenciada en Derecho
Universidad de Granada

EXPERIENCIA PROFESIONAL
17 de febrero 2014–presente

Formadora de Aula Facil
AulaFacil cursos online gratuitos, Granada (España)
Como formadora de AulaFacil me dedico a la elaboración de cursos online sobre voluntariado,
gestión del voluntariado, economía social, mediación intercultural y educación no formal entre otros.
Todo el trabajo se realiza de forma telemática y administrando yo misma mi tiempo lo que me permite
poder realizar otros trabajos con un horario fijo establecido.

25/3/14

© Unión Europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu

Página 2 / 6

Currículum vítae

12 de enero 2014–12 de marzo
2014
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Servicio Voluntario Europeo
Asociación GEGED, Gaziantep (Turquía)
He realizando mi Servicio Voluntario Europeo en Turquía con una duración de dos meses. El
proyecto en el que participé se titulaba "3R: Reduce, Reuse and Recicle for environmet". En este
proyecto participamos 12 voluntarios/as procedentes de Italia, Hungría, Ucrania, Georgia, Francia y
España.
Las actividades que realicé como voluntaria estaban orientadas a la información y sensibilización de
la población de Gaziantep sobre el respeto al Medio Ambiente y a la promoción del reciclaje entre la
población joven. Para ello realizamos campañas de información en la calle; exposiciones fotográficas
en un instituto; grabación, montaje y difusión de video documentales así como recogida y separación
de materiales de reciclaje.
La lengua de trabajo fue el inglés, pero además he recibido clases de turco y aprendido expresiones
básicas en otros idiomas.

20 de junio 2013–26 de junio
2013

Formadora "Curso de Voluntariado Internacional en Proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo"
Coordinación de las temáticas a tratar durante el curso de 24 horas de duración así como la
impartición de parte de la docencia.
Curso introductorio de formación y reflexión acerca de la Cooperación para el Desarrollo y del
Voluntariado Internacional desde un punto de vista crítico, previo a la realización de actividades de
Voluntariado Internacional en proyectos de Cooperación para el Desarrollo. El objetivo de este curso
era formar ciudadanos/as conscientes de las desigualdades que existen en el mundo con capacidad
para poder participar en los debates sobre los problemas que afectan al desarrollo de las sociedades
y generar soluciones alternativas desde una posición crítica y constructiva. A lo largo del programa se
trataron temas como las causas geopolíticas y económicas de la desigualdad Norte-Sur: los
organismos, modalidades y agentes de la Cooperación al Desarrollo; y el papel de las ONGs en la
Cooperación al Desarrollo; la figura del/de la voluntario/e, entendiendo a éste/ésta como una
herramienta de transformación social y espacio de encuentro e intercambio; las Metodologías
Participativas para el Desarrollo y recomendaciones prácticas de cara al voluntariado Internacional
(cuestiones sanitarias, visados, etc…).

01/04/2011–15/04/2013

Técnica de Proyectos de Voluntariado y Cooperación para el Desarrollo
-Formulación, ejecución, seguimiento y justificación de proyectos de Cooperación Internacional para
el Desarrollo financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
-Formulación, ejecución, seguimiento y justificación de proyectos de Voluntariado, local e
internacional, financiados por la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y
Voluntariado de la Junta de Andalucía.
-Colaboración en la elaboración de los Criterios de Evaluación de Proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de la XI Convocatoria de Proyectos de Cooperación Universitaria
para el Desarrollo, Transferencia de Conocimientos en el Ámbito de la Acción Social y Sensibilización
y Educación para el Desarrollo. Modalidad 1: Cooperación Universitaria al Desarrollo, convocada por
el CICODE.
-Evaluación técnica de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo presentados a la XI
Convocatoria de Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, Transferencia de
Conocimientos en el Ámbito de la Acción Social y Sensibilización y Educación para el Desarrollo.
Modalidad 1: Cooperación Universitaria al Desarrollo, convocada por el CICODE
-Organización de seminarios, cursos, talleres y jornadas de formación:
*Jornadas de Iniciación al Voluntariado con una duración de 10 horas para la Comunidad
Universitaria de la Universidad de Granada (octubre y diciembre de 2011, marzo de 2012 en el
Campus de Ceuta, octubre de 2012)
*UNIVERSITOUR, Jornada sobre voluntariado coorganizada con la Plataforma del Voluntariado de
España con una duración de 10 horas (diciembre de 2012)
*Curso de Voluntariado Internacional en Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo
con una duración de 24 horas (junio de 2011 y mayo de 2012)
*Seminario de Fortalecimiento en la Gestión de Voluntariado para las Organizaciones de Voluntariado
de la Provincia de Granada con una duración de 30 horas (mayo de 2012)
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*Jornada de Retorno para voluntarios/as internacionales con una duración de 5 horas (diciembre de
2011 y enero de 2012)
-Organización de la Campaña de Recogida de Alimentos en la Universidad de Granada con una
duración de 5 días en apoyo a la "Gran Operación Kilo" llevada a cabo por la Fundación Banco de
Alimentos, incluyendo la coordinación de un grupo de 70 voluntarios/as de la UGR (diciembre de
2012)
-Redacción de las bases de la IX Convocatoria de ayudas para la realización de actividades de
Voluntariado Internacional en Proyectos de Cooperación para el Desarrollo
-Gestión de las ayudas concedidas en la VIII y IX Convocatoria de ayudas para la realización de
actividades de Voluntariado Internacional el Proyectos de Cooperación para el Desarrollo
-Gestión de las ayudas concedidas en la VI Convocatoria de Prácticas Universitarias y Proyectos Fin
de Carrera en el Ámbito del Desarrollo y la Cooperación
-Redacción de las bases de la Convocatoria de Prácticas Universitarias y Proyectos fin de Carrera en
el ámbito del Desarrollo y la Cooperación 2013
-Participación en la Semana del Voluntariado de 2012 organizada por la Plataforma del Voluntariado
de Granada con la presentación "El voluntariado en la Universidad de Granada: pasado, presente y
futuro"
-Gestión de la Coordinadora de Voluntariado de la Universidad de Granada:
*Contacto con Organizaciones de Voluntariado de la provincia de Granada para recibir voluntarios/as
*Información sobre oportunidades de voluntariado a las personas de la Comunidad Universitaria
interesadas en hacer voluntariado
*Gestión del Portal de la Coordinadora de Voluntariado, en el cual se inscriben las organizaciones de
voluntariado que solicitan personas voluntarias de la UGR, se publican oportunidades de voluntariado
de las organizaciones de voluntariado y se inscriben las personas interesadas en hacer voluntariado.
*Organización de reuniones con las entidades de Voluntariado con el objetivo de firmar convenios de
colaboración
-Tareas administrativas
Asistencia a Congresos:
-XIV Congreso Estatal de Voluntariado, celebrado en A Coruña, del 29 de noviembre al 1 de
diciemnre de 2011.
-I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, celebrado en Santander del 14 al 16 de
noviembre de 2012.

01 de septiembre 2010–21 de
septiembre 2010

Evaluadora ex-ante de proyectos de cooperación interuniversitaria
Centro de Iniciativas de Cooperación para el Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada,
Granada
Colaboración en la evaluación ex-ante de los proyectos presentados a la X Convocatoria de
Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, Transferencia de Conocimientos en el
ámbito de la Acción Social y Sensibilización y Educación para el Desarrollo

01/07/2010–31/07/2010

1 oct. 08–31 dic. 09

Profesora de Español como lengua extranjera de un grupo de 10 jóvenes estadounidenses de 13
años.

Asistente técnica de evaluación ex ante de Proyectos de Cooperación para el
Desarrollo
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria
-Evaluación ex ante de proyectos de cooperación para el desarrollo, de Acción Humanitaria y de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo presentados a las convocatorias de subvenciones del
Gobierno de Cantabria y de diversos ayuntamientos de Cantabria.
-Seguimiento de los proyectos presentados a la convocatoria de Sensibilización y Educación para el
Desarrollo del Gobierno de Cantabria.
- Revisión y redacción de las bases de las convocatorias de subvenciones del Gobierno de Cantabria
y diversos ayuntamientos de Cantabria.
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- Asistencia técnica para la elaboración de los baremos de evaluación ex ante de las convocatorias
de microacciones, de macroacciones, de Acción Humanitaria y de Educación para el Desarrollo y
sensibilización.
- Elaboración y seguimiento de los convenios de colaboración entre la COIBA y otras entidades.
-Mantenimiento de la información de la COIBA en la web del Observatorio de Cooperación
Universitaria para el Desarrollo (OCUD)
-Cumplimentación de la encuesta de Seguimiento del Plan de Anual de Cooperación Internacional
(PACI) del 2008 con los datos de la COIBA
- Organización del fondo documental y bibliográfico de la COIBA.
- Asistencia técnica para la selección, elaboración y presentación de contenidos de Educación para el
Desarrollo (cursos, seminarios y proyectos de investigación).
- Diseño y organización de distintos eventos (seminarios, cursos, jornadas, entre otros).
- Docencia en seminarios, cursos y jornadas organizadas por la COIBA. Entre los más importantes:•
Curso Introducción a la Cooperación Internacional para el Desarrollo (14 a 18 diciembre de 2009,
Ayuntamiento de Camargo). Impartición de 2 horas sobre “Actores de la Cooperación española” (15
diciembre)• Curso Introducción a la Cooperación Internacional para el Desarrollo (30 marzo a 3 abril
de 2009, Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria). Impartición de 4 horas
sobre “Cooperación descentralizada local” (3 abril)- Gestión del proyecto “Creación de una red de
agentes sociales para el Desarrollo Humano Sostenible” del Municipio de Camargo, Cantabria. Fase
inicial: elaboración de un directorio con todos los agentes que realizan acciones de promoción del
Desarrollo Humano Sostenible.- Participación en la gestión de todas las actividades de Educación
para el Desarrollo de la COIBA (formación, investigación, movilización e incidencia política y
sensibilización).
COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

español

Otros idiomas

inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

B1

B1

B1

B1

B1

Preliminary English Test (B1) University of Cambridge

francés

A1

A1

A1

A1

A1

Título de nivel expedido por el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada
Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

- Facilidad para organizar y liderar grupos de personas así como para trabajar en equipo, adquírida a
lo largo de mi experiencia profesional en distintos ámbitos y a mi participación como voluntaria, tanto
en Turquía como en diferentes organizaciones de Granada.
- Buena adaptación a ambientes multiculturales y multidisciplinares gracias a mi experiencia de
trabajo y de voluntariado en el extranjero y en otras ciudades españolas distintas a la natal.
-Buena capacidad de comunicación oral en público gracias a mi experiencia como docente y a mi
participación en un grupo de teatro amateur.
-Buena capacidad para la expresión escrita (lenguaje, ortografía, claridad expositiva y comunicación
empática) adquirida gracias a la elaboración de informes de evaluación de proyectos durante el
trabajo realizado en la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica y en el Centro de
Iniciativas de Cooperación para el Desarrollo (CICODE)
-Habilidades para el trabajo con población adolescente y juvenil, adquiridas gracias a mi experiencia
como docente y mi experiencia como voluntaria.
-Capacidad para la escucha activa

Competencias de organización/
gestión
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-Capacidad para la organización del trabajo y del tiempo,
-Compromiso con el trabajo y con los tiempos establecidos
-Alto grado de responsabilidad en la ejecución de funciones
-Habilidades para le mediación y resolución de conflictos dentro de la organización y en ambientes
multiculturales
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-Pensamiento crítico
-Actitud proactiva
Competencias informáticas

-Dominio de los componentes de Microsoft Office™ (Word™, Excel™ PowerPoint™, Acces™ )
-Usuaria avanzada de Internet
-Mecanografía
-Conocimiento de la plataforma electrónica de la Junta de Andalucía para la presentación y
justificación de proyectos-Conocimiento de programas para la edición fotográfica y el montaje de vídeos.

Otras competencias

-Experiencia en la presentación de proyectos a la Comisión Europea a través del Programa Juventud
en Acción y Erasmus +, en concreto proyectos de Servicio Voluntario Europeo, Seminarios y cursos
así como Intercambios Juveniles.
-Participo activamente en varias organizaciones sociales de Granada (Asociación Cultural Trece
Granadas, Las Niñas del Tul y Cooperativa Agroecológica Hortigas)
-Apasionada del deporte, formo parte de un equipo de Hockey sobre hierba desde los 10 años.

Permiso de conducir

B

INFORMACIÓN ADICIONAL
-Disponibilidad de movilidad geográfica
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