
 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALIA PÉREZ SÁNCHEZ 

               Profesora de Geografía e Historia 
 

 
Mi experiencia profesional abarca prácticamente todas Bachillerato, además 
de haber ejercido funciones de tutoría durante los tres últimos cursos 
académicos. Poseo un nivel alto de inglés y amplios conocimientos en las 
TIC’s aplicadas a la educación.  

C/Madrizal 21, 4°2ª Móstoles - Tf. 620 000 000 - E-mail: natalia@hotmil.com 

2009 - 2010 Máster de Profesorado de Ed. Secundaria 

 Universidad CEU  San Pablo 

2004 - 2009 Licenciatura de Historia 

 Universidad de Salamanca 

EXPERIENCIA PROFESIONAL DOCENTE 
 
2011 – Actualidad Profesora y tutora -   Colegio Sagrado Corazón 

 Impartiendo las asignaturas de Geografía e Historia en ESO y Bachillerato. Tutora de 3° y 4° de ESO 
en los dos últimos cursos. Una parte de estas clases se realizaron en inglés. 
 

2009 – 2010 Profesora auxiliar -  Colegio VIRGEN DEL REMEDIO 

 Labores de profesora de apoyo educativo en diferentes asignaturas de ESO, con niños con 
necesidades educativas especiales como síndrome de Down, autismo o TDAH. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE 
 
2005 – 2008 Animadora -  Hotel Central Park 

 Organización de actividades culturales para el público infantil y juvenil hospedado en el hotel. 

2015 El uso de las nuevas tecnologías en la clase. Aplicaciones de la pizarra digital  - 100 horas. 

2014 Estrategias didácticas para la mejora de capacidades en las etapas educativas - 35 horas. 

2013 Prevención de accidentes y riesgos laborales en centros educativos – 110 horas. 

2013 Recursos para el diseño del plan de acción tutorial. Recursos didácticos - 50 horas. 

2013 Recursos didácticos y nuevas tecnologías para la enseñanza de la Historia - 90 horas. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

CURSOS Y SEMINARIOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 



IDIOMAS 

 

 

 

 

 

- Inglés: nivel C1  

- Francés: nivel B2  

- Alemán: nivel A1  

- Dominio y experiencia en la utilización de las TIC’s aplicadas a la enseñanza: pizarra digital, 
Moodle, Rubistar, Educaplay, etc. 
 

- Altos conocimientos de Microsoft Office, entorno Windows, redes sociales e internet. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Posibilidad de cambio de domicilio. 

- Disponibilidad inmediata. 
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OTROS DATOS 


