CURRICULUM VITAE



A) DATOS PERSONALES:

- DNI: XXXXXXXXX-T.
- Edad: 22 años (13/12/88).
- Dirección: Herrera el Viejo, 9.
- Localidad: Los Palacios.
- Provincia: Sevilla (41720).
- Teléfonos de contacto:	 888 88 88 88
- E-mail: estudiante1@gmail.com

B) TITULACIÓN ACADÉMICA: LICENCIADA EN Filología Hispánica.

- Lugar: Facultad de Humanidades.
- Ciudad: Sevilla.
- Promoción Académica: 2004-2009. 

C) EXPERIENCIA LABORAL:


- Profesora: impartí clases en un instituto de secundaria  dos tardes en semana para animar e iniciar a los jóvenes en la lectura. Además también les ayudaba con la ortografía y gramática castellana (enero- julio 2004). (Contratada por el Ayuntamiento de Los Palacios).

- Trabajo  como teleoperadora para Amena en el departamento de atención al cliente de Qualytel, en una campaña de recepción de llamadas, en los meses comprendidos de Julio a Octubre del 2004 .

- Desde Octubre del 2005 hasta Marzo del 2006 he estado trabajando en Inglaterra como profesora de español en colegios para niños pequeños.

- Trabajo como auxiliar administrativo para la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por medio de una subcontrata en colegios públicos realizando tareas propias del puesto desde abril del 2006 hasta enero del 2008.




D) CURSOS:

- Curso Diseño de Paginas Web: Centro de Calidad Industrial Sur, S.L. (Sevilla). 300 horas (nov 2001-mar 2002). Contenidos: Introducción a internet, lenguaje para el desarrollo de páginas web, herramientas de diseño web, prevención de riesgos laborales, orientación profesional.

- Curso de Orientación Pedagógica: Universidad de Sevilla  2004. Orientaciones para el desarrollo de la profesión docente desde la perspectiva legal, psicológica y pedagógica.

- Actualmente realizo master de 800 horas (dos años) para ser titulada como profesora de español para extranjeros por la Fundación Iberoamericana (FUNIBER) avalado por el Instituto Cervantes.

E) OTROS DATOS DE INTERÉS:

Buena presencia.
Comunicativa.
Capacidad de integración en equipos de trabajo.
Creativa.
Organizada.
Metódica.

Nivel medio inglés  (He estado residiendo en Inglaterra un año y  medio, Sep04 - Mrz06).

Conocimientos de varios programas informáticos (especificados arriba) y conocimientos nivel usuario de todo el paquete de windows.
Me encanta leer.
Me gusta mucho viajar. He estado en Portugal, Marruecos, Francia, Italia, Austria, República Checa, Reino Unido, Bulgaria, Alemania, Turquía  y Costa Rica.







