
 
CURRICULUM  VITAE 

DATOS PERSONALES 

Montserrat Rúa Fernández 

Telf.: 986 414498- Extensión 81135 (sala E) 

Correo electrónico: montserrat.ruafernandez@ceu.es 

 

FORMACIÓN  REGLADA 

 Licenciada en Geografía e Historia por la facultad de Geografía e Historia de Santiago de 

Compostela    (junio 1989). 

 Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) realizado en el Instituto de Ciencias de la Educación 

de Santiago de Compostela (1990). 

 Escuela Oficial de Idiomas (EOI de Vigo). Curso NA2 de Gallego (2º curso nivel avanzado). 

Nivel B2  

 Estudios de Música realizados en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo.  

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

PROFESORA AUTÓNOMA ( 1990 al  2001): 

 Clases particulares de EGB, BUP, COU, PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO.  

 1990 a 1993: Preparadora de Oposiciones de Magisterio en el Centro de Estudios Grupoens 

SL, ICA y CIP. 

 1991 a 1995: Profesora de geografía, historia, arte, ciencias, gallego, lengua e inglés en BUP, 

COU y Selectividad en el Centro de Estudios Atlas. 

 1993: Docente en el Centro Aula 10 y Aristos. 

 1993 a 1996: Academia Universitaria Beta: 

o Preparadora de Oposiciones de Magisterio, especialidades de Filología Inglesa y 

Educación Infantil. 

o Clases de Selectividad: Historia, arte, inglés, lengua y filosofía. 

o Clases de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 1995: Profesora de ciencias sociales en 7º y 8º de EGB en el Colegio Barreiro. 

 1995 a 1998: Monitora- coordinadora  del programa “O Noso Tempo” del Concello de Vigo 

impartiendo cursos de arte y de historia del mueble y la decoración  para diversas  asociaciones 

de mujeres: 

o Conoce y disfruta Vigo a través de su arte 

o Historia del mueble y la decoración 

o Técnicas de estudio: Estudiar y leer con el máximo rendimiento. 

   

 1996: Curso de Gestión Empresarial (Plan FIP/AFD) en el Instituto Europeo de Formación 

Empresarial  

 

 1996-1999: Thema Formación SL. Funciones de docente y tutora en los siguientes cursos: 
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o Acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

o Preparadora de los exámenes de capacitación de FP1, acceso libre para mayores de 

16 años en las ramas de administrativo y electrónica. 

o Preparadora de oposiciones de magisterio, especialidad Educación Infantil. 

o Cursos de formación continua para profesionales en activo  (impartidos también  en el 

Centro Ingafor SL): Cursos de decoración,  técnicas de venta y de inglés empresarial. 

 

PROFESORA TITULAR  DEL CENTRO EDUCATIVO THEMA FORMACIÓN ( 2000 al 2013) 

 

 Funciones: Directora del departamento de oposiciones, docente, tutora; funciones de  

programación, y presentación de cursos; elaboración y actualización de temarios; gestora de  

tramitación de homologaciones de cursos en nuestros centros. 

 

 Directora-Coordinadora de oposiciones del centro. Funciones: Presentación de cursos, 

selección de profesorado para las distintas especialidades impartidas (Xunta, correos, sergas, 

MAP, justicia, universidades, ayuntamientos, inspector turismo, bibliotecas, magisterio, 

secundaria);  seguimiento y control del profesorado y los cursos; gestión y control de la 

contabilidad de mi departamento. 

 

 Materias impartidas como docente: 

(Sucintamente  destacaré algunos de los cursos y asignaturas impartidas) 

 

o Profesora-tutora cursos plan FIP/AFD desde  el año 2000 al 2012:  

-Telefonista-recepcionista de oficina;  

 -Administrativo comercial; 

- Empleado de oficina;  

 -Secretariado de dirección- Módulo de protocolo empresarial e institucional; 

- Sistemas microinformáticos-Módulo de igualdad.  

 

o Curso de capacitación de transportista (actual consejero de seguridad) de 

mercancías y viajeros. 

o Preparadora de oposiciones de magisterio, especialidades de Educación  infantil y 

Educación Primaria. 

o Preparadora de oposiciones de Galaescolas; Sergas (Celadores, auxiliares 

administrativos, PSX); Xunta (subalternos, auxiliares administrativos); ayuntamientos; 

auxiliares bibliotecas; inspector de turismo. 

o Clases de apoyo de EGB, BUP, COU, Primaria, ESO y Bachillerato. Asignaturas: 

Todas las materias de primaria e historia, geografía, arte, filosofía, lengua, gallego e 

inglés en Secundaria y Bachillerato. 

o Cursos de preparación de selectividad  y técnicas de estudio para todos los niveles. 

o Acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años; acceso a ciclos formativos 

de grado medio  y superior y preparación del examen de secundaria obligatoria. 

o Talleres de inglés para niños de 3 a 12 años. 

 

 

 

 



 
 

OCTUBRE 2013 A 2018 : 

 

 Preparadora oposiciones magisterio especialidades educación infantil y educación primaria en 

Centro educativo Brétema , centro de estudios Idea , Academia I.E.T en Vigo y Centro educativo 

Zeus (Orense).  

 

 Centro de estudios y formación Esgarr-Víctor en Vigo: Clases de ESO, Bachillerato y la 

preparación de las pruebas de acceso a la universidad, en las materias de letras (Historia, 

Geografía, Lengua, Gallego). 

 

 Desde enero 2018: Docente Escuela Universitaria de Magisterio San Pablo Ceu-Vigo, 

impartiendo las asignaturas de : 

 

o Aprendizaje de las Ciencias Sociales  

o Geografía para maestros  

 

Ambas en la especialidad de educación infantil. 

 

 

 

 

 

OTROS 

                                                            

o Miembro del equipo técnico de las excavaciones arqueológicas en el Castro de Santa Tecla (A 

Guarda- Pontevedra) en las campañas del año 1985 y 1986.   

Director: D. Antonio de la Peña Santos. 

 

o Coordinadora y ponente de las IV jornadas de las mujeres del movimiento vecinal (diciembre 

de 1996). Temas tratados: Formación, autoestima, tiempo libre, y salud. 

 

 

Currículo cerrado a Enero de  2018  


