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Csar esta plantilla

-ompetencias

z Método Montessori

z Técnicas de aprendijaWe 
diferenciado

z Portal académico

z Microsoft Hord

z baqilidades de comunicación

z TraqaWo en eáuipo

z Paciente

z EmpRtica

z íesolución de conyictos

z Pensamiento crhtico

z Multitareas

Perkl

Profesora de educación secundaria x qacSillerato. EmpRtica, paciente, comprometida con 

el aprendijaWe, desarrollo x crecimiento continuo de mis estudiantes. Tengo conocimiento 

de distintas técnicas de aprendijaWe x métodos de enseñanja, incluido Método Montessori, 

dirigidos al desarrollo académico, social x emocional de los estudiantes. Estox familiarijada 

con distintas Serramientas de teconologha como -lassroom, Teams, portar académico x uso 

de Microsoft Hord para facilitar las clases x asignación de tareas.

EOperiencia laqoral

Profesora de Educación (ecundaria )qligatoria 8E()—, Instituto de 
Educación (ecundaria Ies íexno de Navarra

(ep 201: • Presente Navarra

Profesora de enseñanja secundaria oqligatoria. Mis actividades diarias incluxenA

J Ctilijar varios recursos x tecnologhas del plan de estudios para meWorar el aprendijaWe 

de los estudiantes.

J Ctilijar Saqilidades de comunicación aceptaqles para enseñar x transmitir la 

información de forma precisa x clara.

J Desarrollar reglas rajonaqles de comportamiento en el aula x técnicas de disciplina 

apropiadas, áue se aplican de manera consistente.

J -umplir con los oqWetivos de rendimiento estudiantil del curso.

J ;sesorar a los alumnos con proqlemas de adaptación x académicos.

J (upervisar a los axudantes x voluntarios del maestro.

J Mantener registros de asistencia precisos e identikcar proqlemas de asistencia 

crónicos áue afectan el aprendijaWe de los estudiantes.

Maestra de educación primaria, Escuela de Educación Infantil Mendillorri

(ep 2015 • 7un 201: Navarra

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

Montessori en mi aula x creé un programa para áue otros maestros lo puedan implementar. 

Mis actividades diarias incluhanA

J Ctilijar Saqilidades de comunicación aceptaqles para enseñar x transmitir la 

información de forma precisa x clara.

J ;plicación del Método Montessori para la enseñanja de alumnos de primaria.

J Proporcionar una atmósfera áue contriquxa al desarrollo fhsico, intelectual, social x 

emocional de los estudiantes.

J -rear un entorno educativo seguro para los estudiantes.

J Desarrollar reglas rajonaqles de comportamiento en el aula x técnicas de disciplina 

apropiadas x amigaqles.

J Mantener registros de asistencia precisos e identikcar proqlemas de asistencia 

crónicos áue afectan el aprendijaWe de los estudiantes.

J Discutir las actitudes, logros académicos x comportamiento del alumno con los padres.

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


Idiomas

EspañolG -astellano

Inglés

J Mantener el orden en el patio de recreo.

Educación

Cniversidad de Navarra, MRster en Profesorado de E() x BacSillerato

(ep 201  • 7un 201: Navarra

Cniversidad de Navarra, rado en Educación Primaria

(ep 2013 • 7un 2015 Navarra

-ursos

-urso de Pedagogha Montessori 84 -réditos E-T(—, Instituto Europeo de 
Estudios Empresariales

Ene 2016 • (ep 2016


