IRENE MUÑOZ BUENO
Información de
contacto

Maestra de vocación, doy clases particulares desde los 16 años, he
trabajado en la Escuela de Música de Melilla y en la Escuela Infantil
“La Rayuela”. Durante más de 10 años tocando en orquestas, he
aprendido y desarrollado el trabajo en equipo, la constancia, la
paciencia y la organización. Estas habilidades, junto a mi entusiasmo,
son mis mejores cualidades y las que mejor me definen.

Teléfono

Educación

636412350
Correo electrónico

toscavila@gmail.com

Competencias
· Perseverante

Universidad de Granada
Granada 2015

• Grado en Maestro de Educación Primaria

Conservatorio Profesional
de Música "Ángel Barrios”
Granada 2002

• Título Profesional de Música especialidad de violín
• Cursado hasta 3º de violín del Grado Superior de Música
• Cursado hasta 4º de Grado Elemental de clarinete

Cursos

• Inglés B2
• Coaching y motivación personal
• Ofimática nivel medio

· Organizada
· Resolutiva
· Eficiente
· Optimista
· Trabajo en equipo
· Resiliencia
· Conciencia ecológica

Datos de interés
· Permiso de conducir y
Vehículo propio

Publicaciones
Publicación del artículo "La intervención de la comprensión lectora en Educación
Primaria: más allá de las preguntas literales" para la editorial McGraw-Hill Education.

Experiencia
Escuela Municipal "La
Rayuela"
Maracena
Marzo 2016
Biblioteca Municipal de
Maracena

• Auxiliar de Biblioteca
Servicio de préstamo de libros, material didáctico y audiovisual.
Organización de las colecciones. Asesoramiento y búsqueda de
Maracena literatura adecuada a la edad y los gustos. Organizar las visitas de los
Enero 2016 centros escolares con actividades adecuadas a cada nivel educativo.

· Disponibilidad
geográfica para Granada y
área metropolitana.

Voluntariado
· Miembro del AMPA

Violinista y clarinetista
• Componente de agrupaciones musicales
Granada Orquesta Sinfónica de Melilla, Banda de Música de Melilla y de
Diciembre 2010 Maracena. Orquesta Conservatorio Superior Victoria Eugenia.
Escuela Municipal de
Música

• Profesora de solfeo y violín
Profesora de solfeo y de violín. Preparación de material didáctico e
Melilla impartir los conocimientos previamente estructurados y secuenciados
Junio 2001 en la programación. Clases de apoyo a los alumnos del conservatorio.

CEIP Giner de los Ríos
· Eventos deportivos en el
“Club de Tiro Olímpico
Mosqueteros”

• Auxiliar Jardín de guardería
Cuidado y vigilancia de los niños y niñas. Facilitar el desarrollo de
hábitos en alimentación e higiene. Fomentar el desarrollo de la
autonomía mediante el juego. Facilitar y apoyar a los educadores.

Colegio "Maestra Teresa
Morales"
Maracena
Abril 2018
Videoclub Boom

Aficiones

• Conserje
Mantenimiento de las instalaciones. Apertura y cierre del centro
escolar. Limpieza de zonas exteriores. Organizar e inventariar la
biblioteca del centro así como del material existente en las aulas.

• Encargada fines de semana
Atención al cliente, sugerencias y búsqueda de títulos. Gestión de
Maracena préstamos y devoluciones de material audiovisual. Venta de snaks.
Mayo 2009 Cierre de la caja y de las instalaciones.

