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Me apasiona la Historia, el arte, la cultura, la naturaleza, y disfruto transmitiendo esta pasión. Me
entusiasma la idea de guiar al alumnado en su proceso de aprendizaje y compartir conocimientos y
experiencias con otras personas.
Poseo una gran capacidad de trabajo y compromiso. La relación con los adolescentes y con el público
me ha permitido desarrollar competencias como la empatía, la paciencia, la adaptabilidad del discurso o
la disposición a escuchar las inquietudes de los demás.
Creo que la vida es un proceso de formación continua y que podemos aprender en entornos formales e
informales. Mi objetivo es participar en este desarrollo de forma activa.

Experiencia
●

●

Periodista. Radio Betanzos.
Abril-diciembre 2008
Periodista. Radio Fene.
Julio-Septiembre 2005

Funciones
✔
✔
✔
✔

Redacción y presentación de informativos
Realización de entrevistas y reportajes
Presentación de eventos culturales
Monitora del Curso de Verano de Radio

●

Funciones
✔
✔
✔
✔
✔

Formación complementaria

Profesora. Clases particulares. 2009-2018
Profesora de Geografía e Historia en prácticas
IES Saturnino Montojo. Curso 2013-2014

●

Apoyo en diversas materias, en especial Inglés
Desarrollo de estrategias docentes en Geografía e Historia
Identificación de situaciones de aprendizaje
Aplicación de medidas de atención a la diversidad
Evaluación de documentos y reuniones

Idiomas

Ámbito TIC
●
Diseño web y multimedia. (375 horas)
Ámbito educativo
●
La animación a la lectura en el
proceso educativo. (110 horas)
●
Competencia digital para docentes.
(110 horas)
●
El diseño de las Unidades Didácticas
en la LOMCE. (50 horas)

Otros datos
●

●
●

Aficiones. Viajar. Fotografía. Lectura. Cocina.
Caminar. Pasear en bicicleta
Permiso de conducción B. Vehículo propio
Disponibilidad para cambio de domicilio

Castellano

Gallego

Inglés

Francés

Gallego. Celga 4. Nivel Avanzado B2 (EOI)
Inglés. Ciclo Superior B2 (EOI)

Habilidades
●
●
●
●

Comunicación
Trabajo en equipo
Adaptabilidad
Microsoft Office

●
●
●
●

Gestión del tiempo
Planificación
Autoaprendizaje
Redes Sociales

