Licenciado en
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Secundaria con
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Telesecundaria.

Objetivo al ejercer como profesor de educación secundaria
Mi objetivo al ejercer como profesor de educación secundaria en el
Instituto Universitario Puebla; es poder conseguir un trabajo estable
en el que pueda aprovechar la experiencia y los conocimientos
adquiridos con el fin de poder trasmitirlos a la sociedad.
No obstante y puesto que me encanta aprender cosas nuevas,
también estoy abierto a otros trabajos que me aporten nuevas
experiencias

y

conocimientos.

Habilidades de comunicación
• He desarrollo mis habilidades comunicativas, la mayoría de las
ocasiones estoy acostumbrado a transmitir instrucciones precisas y
llegar a acuerdos con los adolescentes, aconsejarlos y despejar sus
dudas.
• El trabajo colaborativo, me ha facilitado mejorar mis capacidades
de persuasión.
Trabajo en equipo
• El éxito de los proyectos realizados en equipo depende en gran
medida de la participación y de la motivación de cada uno de los
componentes del grupo.
• La experiencia de grupo adoptó una cultura de base que incluía la
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planificación, organización, coordinación y compromiso de todos.

Experiencia laboral
Licenciado en Educación
Secundaria con Especialidad en
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2011-2012 (Nov.-Abril) Escuela Primaria Vespertina “Lázaro
Cárdenas” Sexto de primaria.
Tuve la fortuna de trabajar con los alumnos del sexto año grupo
“A” en la comunidad de San Andrés Hueyacatitla el Verde
Puebla, pero lamentablemente; tuvieron que percibir de mis
servicios por que llego el recurso con nombramiento por parte de
la Secretaria de Educación Pública.
De igual manera conté con la fortuna de cubrir 3 interinatos
por parte del sindicato: SETEP Y SNTE 23.
El primer interinato comprendido del 16 de octubre de
2013 al 15 de enero de 2014 en la comunidad de
Zapotitlán Salinas Tehuacán Puebla. (pre- jubilatorio)
El segundo interinato en la sierra Norte de Puebla en la
comunidad de Hermenegildo Galeana en el periodo
comprendido de 15 de marzo de 2014 al 31 de mayo de
2014 atendiendo la gravidez de una maestra.
Finalmente en el periodo comprendido del 16 de junio de
2014 al 15 de julio de 2014 en la comunidad de Sta.
Catarina

Tlaltempan

(PREJUBILATORIO)

región

Mixteca

Poblana.

