Licenciatura en
Educación Física

O BJETIVO
Logra un ambiente de trabajo agradable dentro de la institución y a si mismo un
desempeño completo satisfaciendo las necesidades de los alumnos.

CURSO

ACADÉMICO-

Capacitación básica de primeros auxilio. Sistema operativo de salvamento trasmedic
de Puebla AC.¨
Curso básico de primeros auxilios, obteniendo una preparación y experiencia completa ya que
las atenciones son directas a pacientes o victimas en situaciones reales.

PREMIOS
Campeón interino de la liga municipal de KICK BOXING Y FULL CONTAC dragones DE
TEHUACAN AC.
Campeón nacional de KICK BOXING, DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE KICK BOXING,
FULL CONTAC, VALE TODO Y DEPORTE DE CONTACTO AC.
Campeón nacional de KICK BOXING de la comisión nacional de KICK BOXING SC.
Campeón profesional de KICK BOXING de la promotora KING S DRAGON PRODUTION S
SC.

E XPERIENCIA

LABORAL

ABRIL 2011- JULIO 2014
MAESTRO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
¨COLEGIO SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ¨
Atención directa a los alumnos de la sección preparatoria, impartiendo la asignatura de
educación física a los tres grados.
Entrenamientos deportivos (futbol y vólibol)
Enfrentamientos deportivos locales, obteniendo triunfos y experiencias en cada uno de ellos.
Responsable de organizar y preparar la participación de dicha sección en los diferentes
desfiles convocados.
Organizador y responsable de eventos recreativos y convivencias, (día del estudiante,
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, día de muertos, fin de año y torneos internos).
Apoyo en los diferentes viajes de estudio realizados, (Puebla, Tlaxcala, Zapotitlán, Chiapas y
Guanajuato).
MAYO 2008 - JUNIO 2013
MAESTRO
¨CURSO DE VERANO AGUILA REAL¨
Atención directa a los alumnos del curso, impartiendo actividades deportivas y de recreación.
Maestro de Kick Boxing y defensa personal.
Organizador y apoyo en campamentos y lunadas realizadas durante los cursos.
MAYO 2007- MAYO 2013
MAESTRO
¨COLEGIO FROEBEL¨
Preparación y adiestramiento de escoltas, obteniendo el 2do lugar en el concurso local que se
llevó a cabo de las instalaciones del colegio.
Organizar y preparar el programa cívico para finalizar el ciclo escolar y presentación de
escoltas

T RABAJOS

VOLUNTARIOS

Practicas profesionales

Juan Carlos Cervantes
Domínguez
Estado civil: Soltero

auxprimaria

I DIOMAS
Castellano

I NFORMÁTICA
Word, Power Point, Excel.
Conocimientos básicos.

L ICENCIAS

Y CERTIFICADOS

Licenciado en educación física ¨Titulado¨
Reconocimiento en el concurso de rondas denominado ¨Bailando como niños¨
Reconocimiento en el concurso de escoltas participando como juez
Reconocimiento al mejor deportista en Tehuacán Puebla: Del 2006 al 2012
Diploma en el curso de ¨Control Mental¨ de Kick Boxing. ¨Aprobado¨
Diploma en el curso de ¨Primeros Auxilios¨
Etc.

