
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
  
 
▪ Nombre: Borja Costas Pérez 

▪ DNI: 36162680-X 

▪ Fecha de nacimiento: 07/11/1987 

▪ Lugar de nacimiento: Vigo 

▪ Dirección: Beade, Cª Ramiro Pascual, nº 32 

▪ Tfnos. de contacto: Móvil 661419056 
                                  Fijo   986 293 361 

▪ Dirección de correo electrónico: borjacostasp@hotmail.es 
  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

• 1991/1999: Enseñanza básica (preescolar, educación primaria) en Colegio 
Otero Pedraio (Vigo). 

• 1999/2004: Enseñanza básica (E.S.O) en el I.E.S Beade (Vigo).   
• 2005/2007: Título de Bachillerato LOGSE (Humanidades y C.C. Sociales) 

en el Colegio Lar (Mós). 
• 2007/2009: Título de Técnico Superior en Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas en el I.E.S A Guía (Vigo). 
• 2010/actualidad: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte  
 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

• 2009: Curso monográfico de Quiromasaje Terapéutico y Deportivo para 
Técnicos Superiores en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, 
organizado por el I.E.S A Guía. 

• 2009: Curso de formación de monitores de fútbol 7, organizado por el 
Instituto Municipal de los Deportes y la Agrupación Deportiva Vigo. 

• 2013: Curso de monitor de fútbol sala, organizado por la federación 
gallega de fútbol sala. 

 
 
INFORMÁTICA 
 

• Conocimientos de informática a nivel usuario (Windows 98, XP, 
Windows 7) básicamente los programas de Word, Excel y Power Point. 

 



 
 
IDIOMAS 
 

• Castellano lengua materna. 
• Gallego segundo idioma. 
• Inglés nivel medio. 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

• Trabajador en puesto de electricista, con grado de peón, durante los meses 
de julio y agosto de 2008, para la empresa Lemil S.L., Vigo (Pontevedra). 

• Trabajador en puesto de electricista, con grado de peón, durante los meses 
de agosto y septiembre de 2011, para la empresa Lemil S.L., Vigo 
(Pontevedra). 

• Desde agosto del 2009 hasta septiembre del 2009, socorrista acuático en 
arenales de Vigo ejerciendo dicha función como miembro de cruz roja. 

• Desde julio del 2009 hasta agosto del 2009, monitor de tiempo libre en 
campamento de Lavadores, Vigo (Pontevedra). 

• Desde julio del 2010 hasta agosto del 2010, monitor de tiempo libre en 
campamento de Lavadores, Vigo (Pontevedra). 

• Desde julio del 2011 hasta agosto del 2011, monitor de tiempo libre en 
campamento de Lavadores, Vigo (Pontevedra). 

• Desde julio del 2012 hasta agosto del 2012, monitor de tiempo libre en 
campamento de Lavadores, Vigo (Pontevedra). 

• Desde julio del 2013 hasta agosto del 2013, monitor de tiempo libre en 
campamento de Lavadores, Vigo (Pontevedra). 

• Desde julio del 2014 hasta agosto del 2014, monitor de tiempo libre en 
campamento de Lavadores, Vigo (Pontevedra). 

• Desde julio del 2015 hasta agosto del 2015, monitor de tiempo libre en 
campamento de Lavadores, Vigo (Pontevedra). 

• Desde julio del 2016 hasta agosto del 2016, monitor de tiempo libre en 
campamento de Lavadores, Vigo (Pontevedra). 

• Monitor de actividad extraescolar (predeporte), en el colegio Coutada 
Beade durante los cursos académicos 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

• Monitor de fútbol sala en el C.D.M. Bembrive F.S. desde el año 2010 al 
2014. 

 
 
DATOS DE INTERES 
 

• Carnet de conducir clase B-1  
• Amplia disponibilidad de horario, aportando entusiasmo y ganas de 

aprender. Siendo la actitud para el trabajo seria y responsable. 


