NATALIA
PÉREZ ALCALDE

Responsabilidad,
Organización,
Creatividad.

Profesora de Geografía e Historia
Mi experiencia profesional
abarca prácticamente todas las
asignaturas de Geografía e
Historia de la ESO y el
Bachillerato, además de haber
ejercido funciones de tutoría
durante los tres últimos cursos
académicos. Poseo un nivel alto
de inglés y conocimientos
amplios en las TIC’s aplicadas a
la educación.
CONTACTO
natalia@hotmil.com
620 000 000
www.linkedin.com/natalia
C/ Madrizal, 21, 4°2ª, 28930
Móstoles (Madrid)

IDIOMAS

FORMACIÓN ACADÉMICA

2009 – 2010

Máster de Profesorado de Ed. Secundaria
CEU San Pablo

2004 – 2009  Licenciatura de Historia. Especialidad en Historia Contemporánea
Universidad de Salamanca
EXPERIENCIA PROFESIONAL DOCENTE

Septiembre 2011 – Actualidad  Colegio Sagrado Corazón  Profesora y tutora.
Profesora de Geografía e Historia en prácticamente todos los cursos de la ESO y el
Bachillerato. Tutora de 3° y 4° de ESO en los dos últimos cursos. Una parte de estas
clases se impartieron en inglés, dentro del programa bilingüe del centro.
Septiembre 2009 – Junio 2010  Colegio Virgen del Remedio  Profesora auxiliar.
Labores de profesora de apoyo educativo en diferentes asignaturas de ESO, con niños
con necesidades educativas especiales como síndrome de Down, autismo o TDAH.
Organización de actividades en la clase teniendo en cuenta esta realidad.

INGLÉS – C1

Septiembre 2007 – Junio 2008  Academia Salamanca  Profesora de refuerzo.

FRANCÉS – B2

Refuerzo escolar en alumnos de Primaria y ESO, impartiendo asignaturas de Lengua
Castellana y Geografía e Historia. Clases de inglés en todos los niveles.

ALEMÁN – A1

EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE
INFORMÁTICA
Microsoft Office
Pizarra digital
Moodle

HOBBIES

2005 – 2008  Hotel Central Park  Animadora.
Organización de actividades culturales y deportivas para el público infantil y juvenil
hospedado en el hotel. Trabajo realizado durante los meses de verano y Semana Santa.
2004 – 2005  Guía – Artes SL  Guía turística.
Relaciones públicas, atención a los turistas, elaboración de rutas culturales y
gastronómicas a través del entorno del parque de Ordesa (Huesca).

OTROS DATOS
Carnet de conducir y vehículo
propio.
Posibilidad
de
cambio
de
domicilio.
Disponibilidad inmediata.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2015  El uso de las nuevas tecnologías en la clase. Aplicaciones de la pizarra digital.
ANPE, 100 horas.
2014  Estrategias didácticas para la mejora de las capacidades en las etapas educativas.
Academia Salamanca, 35 horas.
2013  Prevención de accidentes y riesgos laborales en centros educativos.
Universidad de Valencia, 110 horas.

