
CONTACTO 
l:J La cueva Centro Sombrerete 

ZAC 99100 

ó182619080 

líttbarskyOO?@hotmail.com 

APTITUDES 
• Atención a la. diversidad e 

inclusión. 

• Gran caosctoad Ge adaptactén. 

• Creatividad 
• Pasión por [<1$ actividades. 
• Trabajo cotaborativo, 

AllJeI"to Jorge 
Cast1,.uita 
He1--nán(lez 
Parte importante de mi tra.yectoric>. ha. sido basada en el ámbito del 
deporte de mane ·a transversal con otras act ívidades soctales y 
taborates, desde mis inicios he estado inmerso en tema y árobito 
deportivo, llevando .,1 cabo· funciones en gestión en distintas 
tnstitucione·5 educativas. asf como en ctubes deportivos a nivel ocar, 
estatal y nacional. 

FORMACIÓN 
Universidad Pedagógica Nacionol de Zacotecas , 07 ,2()14 

Título Licenciado en Educación: 
Licenciatura 

lnstiww Tecnológico de Durango e ITSZO. C:,l e Peta sz n I Dó/2006 

Carta de Posante: 
Ingeniena 

Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial , ,:aíle Sa, ::>edro s/n 
! 06! 1998 

e ert if icado: 
Bachillerato 

Escuela Secundaria Técnica 8., Joaquín ..:..ir,aro s.111 ! CU19'ii2 

Certificado: 
Sei.:undc1.ria 

Escuela Primaria Luis Moya. CaUe Santo Domingo sin . 06/ 1986 

Certificado: 
Prirnaria 

HISTORIAL LABORAL 
Secretaría de Educación - Maestro de educación primaria 
Sombrerete ¡ 05/201 ó - 09/202 i 
Mae,tro frenre a. grupc.. 

• Fcrnento d,el .:tprendiza3e con .�cth.,id2'des dinamicas y partíctpattvas 
ln�.:�usivas?. todos los a u inos. 

, Ad?.ptación de lo; ··e,:ursos y planes edagógicos segun l.;;s 
11ecesi,jades del grupo. 

• ide-ntifkacion de las n�c¿sld2.des de c.:tc:a estudiante par .. ; msjorar su 
aprendizaje y e·JotLici6n. 



.. ,• 
.- 

tnscitisto Tecnotogíco Superior Zacatecos occidente - lnstr'uctor 
deportivo 
Sornlbrerete· 1 03/2003 - J9/2.02 ! 

• Coordinaciór con otros departamentos y trabajo en estrecha 
cotaboractón con el depar tarner to de extt·,3,escolares. del tTSZO 

• G,e,stión de part ícípacrón de· disctplína deportiva a. nivel educativo, 
local '.l esrat.at, 

• D�s.e(o de pían de trabajo sernestrat y a ra de dlsc iptina deportlva 
fútbol. 

• · Coordtnactón de torneos escota ·es en los oísttntos ámbitos 1je 
competencia de· la institución. 

Construcciones .A.rd.ana - Supervtsor de obres de construcción 
Sombrerete- ¡ ü8/2006 - 01/2.0l 5 

- supervisto de los nh··e' es de trabajo de !_os e1 .11plea.dos. y optirnizac·ón 
del rendimte to co enfoques estratégiccs .. 

• Dis.e( o de proced] m1ientos. 

• /•.·\a.nejo de nóminas. 

• Supe1-visió11 de persa i-aL 
• Elaboración de proyectos .. 

A1ineros de Son,brerete - Entrenador de fútbol [quipo M.ineros 
Son, b rer,ete 
5omt,,·e1·2te- ... .:'.!.soci.:=v.::;ón Civi' , 01 /2006 - -1 ·1 /2úú9 
Dis.erio ;je plan semanal, quincena , mer sual de rorrnaclon, 
competencta y .¡j,e,s,;:irro o de jóvenes. 
ci·seno de entre a. iiet tos. 
o·-s,et"'o _e plan de tu-abajo de las diferentes capacidades. dei futbolista. 

cotegio de B:·a.d1iUeres ptonte! Sombre.rete - Instructor die Fütbol 
Sombrerete I ü 1 /2005 - 0.8/2008 
Dfse110 ce plan sernestral de ac tivi: ades de la discipliria, 
D-'seño de actividades de cxnpete' cia escolar, 
Entrena,nient<::is Hsf,.:os .. técnicos y tácticos. 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

