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01  PERFIL Profesora de educación secundaria y bachillerato. Empática, paciente, comprometida con 

el aprendizaje, desarrollo y crecimiento continuo de mis estudiantes. Tengo conocimiento 

de distintas técnicas de aprendizaje y métodos de enseñanza, incluido Método Montessori, 

dirigidos al desarrollo académico, social y emocional de los estudiantes. Estoy familiarizada 

con distintas herramientas de teconología como Classroom, Teams, portar académico y uso de 

Microsoft Word para facilitar las clases y asignación de tareas.

02  EXPERIENCIA LABORAL

09/2018 — Presente Profesora de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) en Instituto de Educación Secundaria Ies 
Reyno de Navarra

Navarra

Profesora de enseñanza secundaria obligatoria. Mis actividades diarias incluyen:

• Utilizar varios recursos y tecnologías del plan de estudios para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes.

• Utilizar habilidades de comunicación aceptables para enseñar y transmitir la información 

de forma precisa y clara.

• Desarrollar reglas razonables de comportamiento en el aula y técnicas de disciplina 

apropiadas, que se aplican de manera consistente.

• Cumplir con los objetivos de rendimiento estudiantil del curso.

• Asesorar a los alumnos con problemas de adaptación y académicos.

• Supervisar a los ayudantes y voluntarios del maestro.

• Mantener registros de asistencia precisos e identificar problemas de asistencia crónicos 

que afectan el aprendizaje de los estudiantes.

09/2015 — 06/2018 Maestra de educación primaria en Escuela de 
Educación Infantil Mendillorri

Navarra

Maestra de educación primaria de primero, segundo y tercer grado. Implementé el método 

Montessori en mi aula y creé un programa para que otros maestros lo puedan implementar. 

Mis actividades diarias incluían:

• Utilizar habilidades de comunicación aceptables para enseñar y transmitir la información 

de forma precisa y clara.

• Aplicación del Método Montessori para la enseñanza de alumnos de primaria.

http://LinkedIn.com
https://www.pinterest.es/crearuncurriculum/
https://cvapp.es/?ref=9n6nig


• Proporcionar una atmósfera que contribuya al desarrollo físico, intelectual, social y 

emocional de los estudiantes.

• Crear un entorno educativo seguro para los estudiantes.

• Desarrollar reglas razonables de comportamiento en el aula y técnicas de disciplina 

apropiadas y amigables.

• Mantener registros de asistencia precisos e identificar problemas de asistencia crónicos 

que afectan el aprendizaje de los estudiantes.

• Discutir las actitudes, logros académicos y comportamiento del alumno con los padres.

• Mantener el orden en el patio de recreo.

03  EDUCACIÓN

Sep 2017 — Jun 2018 Universidad de Navarra Navarra

Máster en Profesorado de ESO y Bachillerato

Sep 2013 — Jun 2015 Universidad de Navarra Navarra

Grado en Educación Primaria

04  COMPETENCIAS - Método Montessori

- Técnicas de aprendizaje diferenciado

- Portal académico

- Microsoft Word

- Habilidades de comunicación

- Trabajo en equipo

- Paciente

- Empática

- Resolución de conflictos

- Pensamiento crítico

- Multitareas

05  IDIOMAS Español; Castellano Inglés

06  CURSOS

Ene 2016 — Sep 2016 Curso de Pedagogía Montessori (4 Créditos ECTS) 
en Instituto Europeo de Estudios Empresariales


