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OBJETIVO 
Crecer profesionalmente conociendo, brindando y aplicando mis conocimientos con personas que 
buscan aprender una lengua extranjera. Usar metodologías y estrategias lúdicas para transmitir mis 
conocimientos y lograr así la formación de usuarios de la lengua. 

EDUCACIÓN 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Centro Universitario Palmira  — 2016-2019 
Maestría en Educación, Instituto de Posgrados del Valle de México  — 2019-2021 
Doctorado en Educación, Instituto de Posgrados del Valle de México — Actualmente 
Certificado de inglés, Harmon Hall - CENNI- 2017 
EXPERIENCIA  
Maestro suplente de inglés , Esc. Sec. O.F. #119; Melchor Ocampo, Méx. 2017 -2018 
Impartir clases de inglés como maestro suplente durante un ciclo escolar, con responsabilidades de 
planeación y evaluación. Organización de grupos, horarios (administración). 

English teacher, Colegio Federico F; Melchor Ocampo, Méx. — 2018-2019 
Maestro frente a grupo impartiendo clases con planes y programas de la institución desarrollar niños en 
su entorno académico, elaboración de planeaciones, exámenes y evaluaciones. Participar en actividades 
adicionales (Spelling Bee), concejo técnico, etc.  

Profesor frente a grupo, Colegio Libertad (Preparatoria); Cuautitlán, Méx. — 2019-2020 
Maestro frente a grupo impartiendo clases con planes y programas de la institución desarrollar niños en 
su entorno académico, elaboración de planeaciones, exámenes y evaluaciones. Participar en actividades 
adicionales (Spelling Bee), concejo técnico, etc. 

Profesor de inglés, Instituto de Estudios Sup. Libertad; Cuautitlán , Méx. — 2019-2020 
Profesor universitario impartiendo cursos para certificación TOEFL. Desarrollar todas las habilidades 
lingüísticas en alumnos adultos, elaboración de plan de trabajo propio basado en los perfiles de egreso 
de los distintos niveles de dominio, exámenes y evaluaciones. Participar en actividades adicionales tales 
como presentación de proyectos y direccion de eventos académicos. 

English teacher, TecnoAlbatros; Zumpango, Méx. — 2020-2021 
Maestro en línea impartiendo clases mediante plataformas de videollamada, utilización de aulas 
virtuales, integración total de TIC (grado de evolución). Elaboración de materiales digitales, consulta de 
juegos, apps e interfases para la educación mediática. Capacitación de personal en Tecnologías de la 
Educación. 



PONENCIAS 

๏ Paradigma de la Estadística para la Educación. Centro de investigación para la Revolución 
Educativa 

๏ Educación Modelo: El milagro de Singapur para la educación. Universidad de Cuautitlán Izcalli. 

๏ Niveles de integración de las TIC: Una propuesta de la UNESCO para la educación. Centro 
Universitario Palmira 

๏ Socioemocionalidad: Taller para manejo de grupos, nivel Secundaria. Independiente 

๏ Taxonomía de Raúl: Enseñanza ortográfica en el idioma inglés. Independiente 

๏ Musicoterapia: Propuesta resolutiva a NNA con NEE. Centro de atenciones múltiples. 

๏ Input knowledge: La enseñanza de la lengua como segunda naturaleza. En linea. 

๏ Andragogía: Enseñanza para adultos 

CONFERENCIAS 

๏ Taxonomía de Raúl: Enseñanza ortográfica en el idioma inglés. Independiente 

๏ Concepcion Cubana de la Creatividad. 

๏ Matemáticas Japonesas: Grupo en Sede en México. 

๏ Liderazgo en la Capacitación Empresarial. 

๏ Proyecto Noria: Aprender a Pensar. 

๏ Calidad Educativa: Normas ISO. 

๏ Neurociencias: La Nueva Apuesta para la Educación. 

๏ Trastornos de Aprendizaje: Técnicas de Trabajo en NEE 

๏ Oratoria 

๏ Grafología 

๏ Metacognición 

๏ Motivación  

๏ Enigmas de la Adolescencia  

๏ Sociología Educativa. 

CURSOS Y DIPLOMADOS 

๏ Elaboración de Proyecto de Enseñanza en Educación Básica. CONOCER 



๏ Didáctica de la Metacognición a través del Juego. CONOCER 

๏ Mini Cursos: Grupo Fuentevilla. CONOCER 

๏ Educador de Duolingo Certificado 

๏ Faros del Pensamiento. CONOCER 

๏ Aprendizaje Centrado en el Alumno. CONOCER 

๏ Programa de Desarrollo Profesional. CAMBRIDGE 

๏ Habilidades Socioemocionales. LAROUSSE 

๏ Técnicas de Enseñanza y Estrategias de Motivación. LAROUSSE 

๏ Tecnología Educativa. LAROUSSE 

๏ Lenguaje Corporal. LAROUSSE. 

๏ Scape Room. CONOCER 

๏ Pasos para el Manejo de Situaciones Adversas en Secundaria y su Didáctica. CONOCER 

๏ Cielo de la Didáctica. CONOCER 

๏ Jugar a Pensar 

๏ Planeación de Proyectos. 

๏ Nativos Digitales 

๏ Taller de Secundaria. CONOCER 

๏ Técnicas de trabajo grupal Conocer 

Habilidades: 
• Creación contenido digital como material didáctico.  
• Estrategias para el desarrollo óptimo del spelling. 
• Dosificación y planeación de contenidos. 
• Adecuación de contenidos para necesidades educativas especiales. 
• Elaboración de organizadores cognitivos lúdicos para el proceso enseñanza aprendizaje. 
• Dirección de eventos educativos. 
• Capacitación de personal. 
• Elaboración de planes y dosificación de contenido. 
• Construcción de ambientes digitales de aprendizaje (escuela virtual) 
• Innovación de proyectos institucionales 

COMPETENCIAS 
❖ Capacidad para desenvolverse profesional y personalmente con recursos digitales. 



❖ Elaboración de diseño de proyectos y planeación por competencias. 
❖ Aplicación de teorías de aprendizaje para el procesos enseñanza-aprendizaje. 
❖ Facilidad de trabajo con alumnos de diversos niveles educativos. 

Diseño de proyectos de enseñanza en educación básica  

Pensar en el aula: diez técnicas de faros del pensamiento 

Metefactos


