
CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

María Luisa Guijo Benítez 

1994                                                                                                                                                                                                          

 

Pozoblanco (Córdoba) 

 

 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 

-Bachillerato de Humanidades. IES Antonio María Calero. 2010-2012 

-Grado en Educación Primaria; Mención en Necesidades Educativas Específicas, grupo 

Bilingüe. Facultad de CC de la Educación de Córdoba. 2013-2017  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

-Tratamiento educativo de alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos. Universidad 

Antonio Nebrija 150 horas. 2019. 

-Psicopedagogía de la inteligencia emocional. Universidad Antonio Nebrija 150 horas. 

2019. 

-Educación emocional. Divulgación dinámica formación 150 horas. 2017. 

-Educación en centros de menores. Divulgación dinámica formación 100 horas. 2016. 

-Nivel de inglés B2. Trinity College London. Academia Martínez García S.L. Junio 2017. 

 Reading: Merit 

 Writing: Pass 

 Speaking: Distinction 

 Listening: Merit 

-Mecanografía avanzada. Centro de estudios académicos YUN. 2010. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL  

-Desempleada. Junio 2019. 

-Monitora infantil. Cultura Viajes Barcelo. Junio 2019: Excursión a Valencia durante 

cuatro días con alumnado de 6º curso del CEIP Ginés de Sepúlveda. 

-Clases particulares (3-13 años). 2017-2019: Impartición de clases de materias 

instrumentales básicas (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales y Primera Lengua Extranjera). 

-Educadora infantil. 2017-2019: Experiencia de un año y medio en jornada completa 

con niña (9-10 años) diagnosticada con Síndrome de Asperger. Impartición de las 

clases durante la mitad de la jornada en inglés, idioma en el que se expresa. 

-Hostelería. 2016-2018: Colaboración eventual en festival  Slow Music (Pozoblanco), 

bodas y comuniones. 

-Prácticas en Educación Primaria. CEIP Ginés de Sepúlveda. 2015-2017: Realización de 

prácticas de Educación Primaria en todos los cursos de la etapa. 

-Comercial en compañía telefónica WOP (Pozoblanco). 2016: Asesoramiento y venta 

de servicios de la empresa. 

-Animadora infantil en eventos festivos. Animaciones Dálmata. 2015: Realización de 

actividades dinámicas y motivadoras para niños de edades variadas en comuniones, 

cumpleaños y bodas. 

-Actriz en musical infantil “Los Cuentos Mágicos de Yedha”. 2013-2014: Actriz y 

cantante en espectáculo infantil, representando escenas de varias películas Disney. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

- Actualmente ejerciendo el cargo de concejala, responsable del área de Juventud y 

muy implicada con el área de Educación en el Ayuntamiento de Pozoblanco. 

-Permiso de conducir B. 

-Vehículo propio. 

-Disponibilidad de desplazamiento. 

-Disponibilidad inmediata. 

-Posibilidad de movilidad. 
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APTITUDES 

-Responsable. 

-Educada. 

-Enérgica. 

-Conocimiento sobre el desarrollo psicoevolutivo de los niños. 

-Paciente, tolerante y alegre. 

-Trabajadora y en formación constante. 

-Habituada a trabajar de cara al público. 

- Hobbies y aficiones:  

 Apasionada de la música y las artes escénicas.  

 Aptitudes de canto. 

 Viajar y conocer nuevas culturas. 

 Leer. 

 Utilizar el juego como instrumento de enseñanza y aprendizaje. 
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