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OBJETIVO 

 

Mi objetivo es llevar a cabo mi 

profesión como profesor de 

inglés utilizando mi sólida 

experiencia en liderazgo 

aprendida a través de la 

resolución de conflictos, y con mi 

experiencia creativa en artes 

teatrales y literatura. He 

enseñado a niños y adultos, 

estudiantes de niveles desde el A1 

al C2. 

ESCRITURA 

 

Becario en Escritura de 

Poesía  

VONA (Voices of Our Nation) 

Arts Foundation │ Miami, FL│ 

Junio, 2015 

 

 

EDUCACIÓN 

Máster en Negociación de Artes, Resolución de Conflictos y 

Construcción de Paz 

California State University Dominguez Hills│California, EEUU│ 2011  

 

• Especialización: Comunicación, negociación integradora, 
resolución de conflictos y artes teatrales  

 

• Proyecto de Máster: ´´Artes teatrales, juegos de roles y 

barreras de comunicación`` 

 
Diplomatura en Artes Escenicas, Teatro y Marketing  

California State University Dominguez Hills│ California, EEUU│ 2009 
  

• Especialización: Actuación, dirección, dramaturgia, gestión 
escénica, iluminación y diseño de sonido. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Embajador de Lengua y Cultura / Asistente de Profesor (Auxiliar 

de conversación de inglés) 

• Ministerio de Educación│ España│ octubre 2015 – actualidad 

• Apoyo a los maestros para que los alumnos consigan como 
objetivo el dominio del idioma. 

• Estar expuesto y aprender español, así como la cultura y sus 
costumbres. 

• Mejora de la gramática, pronunciación y comprensión del 

idioma. 
 

Profesor de inglés online 

VIP KID │ Madrid, España-China│ Julio 2018 – actualidad   

• Hincapié en la pronunciación (fonética sintética del alfabeto), 
gramática y lectura / comprensión. 

• Uso de TPR (Respuesta física total) mientras se enseña inglés 
y junto con el movimiento físico. 

• Uso de materiales, juegos de teatro y canciones como 
vehículo para extender la experiencia del aprendizaje. 
 

 
Profesor de inglés online 

Cambly │ Madrid, España │ Julio 2018 – actualidad 
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Poesía: 

Abernathy Magazine 

A Gypsy Journal Magazine  

 

Ensayo: 

2Leaf Press, The Beiging of 

America: Personal Narratives 

 

 

FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 

Prácticas en mediación de 
conflictos, 45 horas | California 

State University Dominguez Hills | 
2010 

 

Cursos de Máster│Capacitación 
en técnicas y habilidades de 

mediación intensiva, Conflictos en 
el lugar de trabajo, Conflictos en 

la comunicación, Ética, Mediación, 
Negociación 

 

Certificado TESOL 120 horas 
International Open Academy / 

Certificado por ICOES │ Sept 
2017 

• Metodología pedagógica y 
psicológica. 

• Aprendí diferentes estilos 
y técnicas para la gestión 

del aula. 
 

Taller de gestión de conflictos 
comunitarios (2 días) 

Centro Nacional de Resolución 
de Conflictos │ California, EEUU│ 

Oct 2013  

• Capacitación enfocada en 
enseñar a los líderes 

comunitarios cómo 
manejar conflictos en sus 

organizaciones y 
vecindarios. 

• Impartición de cursos de conversación orientados a las 
necesidades de cada alumno, así como a la inmersión 

cultural. Centrado en los fundamentos del inglés a través de 
la gramática y el vocabulario.  

• Preparación de exámenes para el examen IELTS 
principalmente la escucha y la conversación.  

 

 
Corrector/Editor de textos 

Central Rural Joven Vida │ Cáceres, España │ May 2018 – actualidad  

• Edición y corrección de “Rompiendo el ciclo” sobre violencia 
de género entre los jóvenes. 

• Precisión y coherencia en el formato y el diseño del 
documento, al mismo tiempo que se maximiza la legibilidad 
del texto. 

• El manuscrito se tradujo del español al inglés. 
 
Profesor de inglés 

Just English, Academia de inglés │ Cáceres, España│ Oct 2017 – Jun 

2018   

• Preparación para el examen Cambridge niveles B1, B2, C1 
Exámenes PET y FCE. (Adultos) 

• También he trabajado con niveles Movers y Flyers (niños de 
primaria). 

• Enseñanza reforzada a través de juegos de teatro, roles, 
trabalenguas, otras actividades léxicas y también actividades 
de escucha. 

 
Profesor de inglés 

English and Crafts, Academia de inglés │ Gijón, España│ Oct 2016 – 
Jun 2017   

• Preparación para los exámenes de Cambridge, niveles B1 y 
B2. Para adultos y adolescentes. 

• Los estudiantes de primaria y secundaria a los que enseñé 
obtuvieron una puntuación de 7,5 o más en todos los 

exámenes escolares. 

• El contenido de las clases de conversación se centró en una 

variedad de temas que inspiraron la introspección, así como 
actividades divertidas y rompehielos. 

 
Director / Coordinador de mediación de conflictos entre iguales 
para niños 

Colegio Primaria Ada Nelson│California, EEUU│ Feb 2013 – May 
2015  

• Creación de contenido para una capacitación intensiva de 
cinco días centrada en los conceptos básicos de la mediación. 

• Los niños aprendieron cómo encaminar la discusión entre los 

disputantes a través de la escucha activa. 
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• Habilidades de mediación 
y gestión del aula. 

 
Beneficiario de la beca  

Richard Millen (Máster en 
mediación)  

Southern California Mediation 
Association y Western Justice 

Center Foundation│ California, 
EEUU │ Nov 2010  

• Mediación de conflictos 
en el sistema educativo. 

• Primer galardonado con 
la beca. 

• Excedí el promedio de 
calificaciones de 3.0 
requisito con un 

promedio de 3.6. 
 

 

• Enseñé a los estudiantes tolerancia cultural, responsabilidad y 
las habilidades de comunicación efectiva. Lo cual posibilitó 

que se redujera un 50% el bullying y el conflicto en el campus 
dentro de los primeros 2-3 meses del programa. 

 

Asistente de maestro para niños necesidades especiales 

Colegia Primaria Ada Nelson│California, EEUU│ Feb 2013 – May 
2015  

• Apoyo a estudiantes que tenían trastorno del espectro 
autista. Ayuda en la lectura, escritura y el aprendizaje a 
través de medios más táctiles. 

• Se llevó a cabo grupos de cinco a diez alumnos trabajando en 
fonética, lectura y pronunciación para estudiantes que eran 
ESL 

• Asistencia a los estudiantes en historia, ciencias, matemáticas 
y arte organizando tutorías para el almuerzo si fuera 

necesario. 
 
Consultor talleres de consultoría de mediación entre iguales 

para jóvenes  
Instituto Washington Preparatory │ California, EEUU│ Mar 2013  

• Talleres para la capacitación de los jóvenes estudiantes. 

• Formación en mediación de conflictos entre iguales. 

• Los talleres incluían juegos de roles y juegos de teatro para 
reforzar el contenido del taller y desarrollar la autoeficacia 

de los estudiantes en las habilidades de afirmación. 
 

Consultor-mediador de conflictos en el lugar de trabajo 
Los Angeles World Airports │ California, EEUU │ Mar 2012  

• Creación de contenido para el taller de mediación, dirigido a 
reducir el acoso en el lugar de trabajo para 60 empleados. 

• Una encuesta posterior reflejó que a través del taller y el 
empoderamiento se aprendieron las habilidades de 

mediación.  

• Autoeficacia y establecimiento de límites en el lugar de 
trabajo. 

 
Prácticas de investigación sobre resolución de conflictos en 

sistema educativo  
Fundación Western Justice Center │ California, EEUU│ Jun 2010 - 

Nov 2010  

• Investigación de programas de resolución de conflictos 
basados en el desarrollo y la implementación educativa. 

• Auxiliar de mediación de conflictos en escuelas secundarias 

• Creación de planes logísticos para eventos y programas 
comunitarios. 

 
 

 


