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Resumen profesional
Entusiasta con 5 años de experiencia en la docencia de Lengua de Señas en secundaria , Primaria y
privados . Apasionado por la creación de debates de clase interesantes y significativos entre los alumnos.

Historial laboral
Marzo 2015 － Actual
Centro 4 (Adultos sordos)

Docente de Comunicación

Montevideo
Elaboré unidades didácticas para alumnos con discapacidades psicológicas y cognitivas.
Realicé la asignación de los deberes y los ejercicios y escribí las respuestas correspondientes.
Evalué los exámenes y los ejercicios y registré las notas para el personal de enseñanza.
Desarrollé e impartí lecciones sobre los libros, los poemas, las películas y los temas infantiles más
relevantes con la finalidad de captar el interés de los alumnos.
Marzo 2015 － Actual
Centro 4 (Adultos de sordos)

Docente de Lengua de Señas

Montevideo
Enseñé conceptos básicos como el alfabeto y el reconocimiento de los colores y las formas a
pequeños grupos de alumnos.
Marzo 2019 － Actual
Primaria (CEIP)

Instructora

Lavalleja
Ayudé a Maestros a aplicar un programa educativo adecuado para el desarrollo para un grupo de
alumnos.
Ayudé al tutor de la clase en la supervisión del recreo y los juegos tanto en el interior como en el
exterior de las instalaciones.
Marzo 2015 － Actual
Cinde ( centro de investigación de personas sordas )

Docente de Lengua de Señas

Montevideo
Preparé los materiales educativos entre los que se incluyen las copias, la creación de tablones de
anuncios y la disposición de las zonas de trabajo.
Evalué los exámenes y los ejercicios y registré las notas para el personal de enseñanza.

Enseñé a los alumnos por clase.
Febrero 2005 － Julio 2014
Zona Franca ( Portocalares)

Encargada

Florida
Planifiqué y definí el ritmo de trabajo de manera eficiente para cumplir con los objetivos de
producción o de los proyectos de manera diaria y semanal.
Enero 2001 － Diciembre 2003
Zonamerica

Auxiliar control

Canelones
Supervisé el proceso de producción y gestioné su calendario.

Formación
2017
Título de Bachillerato: Derecho

Proces

centro
Seminario de enseñanza eficaz y eficiente
2017
Certificado de Acceso a la Universidad: Docente lengua de señas
Cinde ( centro de investigación y desarrollo)
Hermano Gil 945

Aptitudes
Experto en creación de unidades didácticas

Flexible y con capacidad de adaptación

significativas

Certificado de enseñanza

Motivado para ayudar a los demás

Conocimiento sobre desarrollo organizativo

Oyente activo y sordos
Evaluaciones del aprendizaje

Diplomas
Conferencia Consejo de Educación Primaria
Conferencia (APASU) Asociación de padres y amigos de Sordos del Uruguay
Conferencia Compartiendo Efectos ( discapacidad)
Conferencia Salud "compartiendo las miradas"
Conferencia Cinde( centro de investigación y desarrollo para la persona sorda
Conferencia Consejo de Educación Secundaria ,Cereso
Conferencia Dirección sectorial de educación de jóvenes y adultos
Conferencia Ceip Lengua de Señas
Conferencia Educación Especial-Sub Área Sordos
Capacitaciones BROU

