
 

Curriculum Vitae

DATOS PERSONALES: 

 Alberto Vázquez Hernández 

 Telf: 986.41.44.98       

 E-mail:alberto.vazquezhernandez@ceu.es

 

FORMACIÓN ACADÉMICOS: 

 1. LICENDIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Universidad de Vigo (Campus de Ourense), 2009-2013 

 2. DIPLOMADO EN MAGISTERIO con la especialidad de Educación Primaria, por la Universidad de 

Vigo. (1997-2000) 

3. Especialización en Educación Física para la Educación Primaria, por la UNED  (curso 2001-2002).  

 4. D.E.I. (Declaración Eclesiástica de Idoneidad), de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, por 

cumplir la formación Teológica y de Pedagogía Religiosa para ejercer como profesor en el área de Religión y Moral 

Católica. Y Obtuve un Diploma de PROFESOR DE RELIGIÓN, de la Delegación Diocesana de Enseñanza.  

 5. HABILITADO para PT (Pedagogía Terapéutica). 

 6. HABILITADO para Orientación ESO/BACH. 

 7. HABILITADO para Psicología BACH. 

 8. CELGA IV,  convalidación del nivel de competencia en Lingua Galega.2009. 

 9. Nivel de Ingles certificado A2. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 Cursos relacionados con la docencia: “Riesgos específicos y medidas preventivas en el sector de la 

educación” de 20 horas,  “Como abordar la discriminación y el racismo en el aula” de 30 h, “Ciberbullyng: Programas y 

estrategias de prevención e intervención desde el contexto escolar y familiar” de 50 h, “Bullyng: Acoso Escolar” de 40 h, 

“Organización de centros educativos” de 54 h, “La importancia de los valores en el aula” de 101 h, “El desarrollo del 

autoconcepto y autoestima en el alumno” de 101 h, “Los medios de comunicación social y la formación de valores” de 

19 h, Las tecnologías de la información y la comunicación en la etapa de E. Primaria” de 19 h, “La importancia de los 

valores en el aula”, de 101 h, “Prevención y detección del fracaso escolar” de 19 horas, “El desarrollo del autoconcepto y 

autoestima en el alumno” de 101 h, “Educación en valores y desarrollo personal del alumno” de 19 h, “Inteligencia 

emocional” de 30 h, “Estrés profesional y resolución de conflictos docentes” de 30 h, “Atención a la diversidad” de 20 h, 

“Prevención de drogodependencias” de 30 h, "La intervención socioeducativa con menores en dificultad" de 16 h, 

"Educación afectiva e sexual" de 16 h. 

 

 Cursos relacionados con la informática: “Aplicaciones Excel 2007 para docentes” de 101 h, “Windows 7 

Básico” de 120 h, “Introducción al diseño de blogs” de 19 h, “LINUX: Unha ferramenta docente:I” de 30 h, “LINUX: 

Unha ferramenta docente II” de 30 h,  “Internet aplicada a Educación” de 30 h, “Multimedia en Educación” de 30 h, 

“Elaboración de material didáctico con Tic para área” de 15 h, “Creación de actividades 2.0” de 30 h, “Manexo da 

plataforma Moodle” de 15 h, “Webs dinámicas características e implantación de Drupal”, de 15 h, “Recursos didácticos 

con uso de Tics: uso de recursos gratuitos de google” de 15 h, “Recursos didácticos con uso de Tics: creación dun blog” 

de 15 h, “Uso avanzado da plataforma de formación a distancia da USC-Webct” de 15 h, "La red internet aplicación al 

aula", de 20 h. 



 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

1. Profesor en la Escuela Universitaria de Magisterio CEU (Vigo) desde Septiembre de 2015 a la 

actualidad, impartiendo las asignaturas de “Diseño y desarrollo del curriculum en el Grado de Educación 

Infantil y Primaria” 

2. Tutor de TFG en el curso 2016-2017. 

 3. Orientador y Profesor de Primaria y Pedagogía Terapéutica, en el Colegio Mercantil (Vigo), desde Abril 

de 2015 a la actualidad. 

 4. Tutor de profesores en prácticas, en el colegio Mercantil de alumnos del Master de la Universidad de Vigo 

durante el curso 2016-17. 

 5. Profesor Titular, en el colegio San Narciso (Marín), desde Septiembre del 2009 hasta Junio de 2014, con 

niños de 3º a 6º de Primaria. 

 6. Coordinador en el IES POLITÉCNICO (Vigo) del curso “Internet aplicada a Educación”. 30 h (2011)  

 7. Coordinador en el IES POLITÉCNICO (Vigo) del curso “Multimedia en Educación”. 30 h (2011) 

 8. Profesor Titular, en el colegio Mariano (Vigo), desde Septiembre del 2001 hasta Agosto de 2009, con niños 

de 2º a 4º de Primaria.  

9. Tutor de profesores en prácticas, en el colegio Mariano de los alumnos de la escuela de Magisterio de Vigo 

durante los cursos 2002-03; 2005-06; 2006-07. 

 10. He realizado sustituciones en: Colegio Padre Míguez Calasancias (Vigo) en 2001. Colegio Alba (Vigo) y 

Colegio Inmaculada (Marín) en 2015.  

  11. Impartí un curso: "Juegos y técnicas de animación del tiempo libre", en el Colegio de las Hermanas 

Carmelitas (Vigo) en 2001. 

 

VOLUNTARIADO Y PASTORAL  

 1. TITULO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 200h. 

 2. CURSOS: “Crecimiento en la Fe” de 14 h, "Experiencia orante do animador" de 16 h, "¿Cómo educar en 

Valores?" de 16 h, "Madurez humana del animador: Autoconocimiento y relaciones humanas" de 16 h, "La expresión 

corporal en la animación y en la educación de la fe" de 16 h, "Identidad del animador cristiano" de 16 h, Asistí a las 

Jornadas de Pastoral durante 3 años y Pascuas juveniles. 

 3. DIRECTOR, COORDINADOR Y ANIMADOR de campamentos, campañas de navidad, conciertos 

benéficos… 

 4. COLABORADOR  de ONGs como Intermón, Meniños, Manos Unidas, así como la Global March, durante 

6 años. 

 5. COORDINADOR de la Campaña de Actividades de Noites Vivas en Vigo donde Impartí un curso de 

"Danzas del mundo y Bailes de salón" (2000). 

 6. Estuve 11 años en un grupo de teatro, durante mi etapa escolar desde los 9 hasta los 21 años. 

 

 


