
 

 

 

 

Experiencia como docente 

Objetivo profesional 

Formación adicional 

Funciones practicadas 

Información adicional 
Idiomas 

Grado 

Conservatorio 
Profesional de  

Música 

Hacer que mi alumnado aprenda 

mediante actividades lúdicas… 

Despertar en ellos una ilusión 

constante por venir al colegio a 

aprender y vivir experiencias nuevas… 

Inculcarles valores que le conviertan en 

personas valiosas… Transmitirles de 

corazón a corazón… Ayudarles a ser 

ciudadanos competentes… Y en 

definitiva, involucrarme desde el minuto 

uno amando esta profesión con todo mi 

corazón, pues en el atardecer de 

nuestras vidas, nos examinarán del 

amor 

  

2019: Maestro de Educación Física (Junta de Andalucía) 

2018-2019:  Maestro tutor en Colegio Virgen de Belén (Huelva) 

2017-2018:  Maestro de Primaria Bilingüe en Colegio Juan Luis 

Vives (Huelva) 

2016-2017: Maestro tutor en Catherine House School 

(Londres) 

2014-2017:     Monitor de ventas, organizador y gestor en Xcape 

2016-2016:     Prácticas como prescriptor del ejercicio físico en la 

clínica FitSalud (Sevilla) 

2015-2016 Extraescolares de inglés e iniciación deportiva y  

técnicas de estudio en el Colegio Giner de los 

Ríos y  el Colegio Ortíz de Zúñiga (Sevilla) 

2015-2016 Monitor deportivo y de ocio en Ciencia Divertida y                 

Ludociencia (Sevilla) 

2015-2016 Voluntario de piscina en Autismo Sevilla (Sevilla) 

2014-2015      Captador de socios de diferentes ONG (Wesser) 

2013-2014 Prácticas como maestro de primaria y música en        

el CEIP Ortiz de Zúñiga y de Educación Física en 

el CEIP Ntra. Sra. De la Paz 

 

 

 
2015/2016 

Actividad Física y Calidad de Vida 
Universidad de Sevilla 

2010/2014 

Educación Primaria, 

mención en EF + DECA 

Universidad de Sevilla 

2002/2008 

Guitarra, lenguaje musical y coro 
Conservatorio de Huelva 

Impartir siete áreas de conocimiento en inglés; contribuir a la 

formación integral del alumnado mediante aprendizajes 

significativos basados en la interdisciplinariedad y la vivencia 

experiencial; diseñar y programar actividades de E-A; atender 

a la diversidad; coordinar mi actuación docente con el resto 

de maestros del centro; ofrecer una experiencia educativa 

acorde con las demandas del S.XXI; trabajar mediante 

competencias e inteligencias múltiples; evaluar el proceso de 

E-A del alumnado así como mi propia actuación docente 

 

 

Web personal: https://davidvazquezcaro.wixsite.com/website 

Creación de páginas webs, blogs, MovieMaiker, paquete 

Microsoft Office, ClassDojo 

Experiencia y formación en creación de negocios (Escuela 

de Organización Industrial, Andalucía Open Future y 

EmprendeUS) 

Vehículo propio y disponibilidad total 

España-Reino Unido 

+34 625 951 813  

 
davidvazquezcaro@gmail.com 

Certificados de Educación cursados en 

Reino Unido 

Inclusión y aplicación de las tecnologías 

en los centros educativos (Universidad 

Rey Juan Carlos) 120h 

El docente como mediador de conflictos 

(Universidad Camilo José Cela) 120h 

Atención a la diversidad (Universidad 

Camilo José Cela) 120h 

Técnico en primeros auxilios, socorrismo 

y salvamento acuático (MundoAgua) 130h 

Bailes latinos y flamenco (Academia 

Muévete y Hermandad del Rocío de 

Huelva) 

Guitarra Flamenca (Maestro Miguel Ángel 

Cortés) 

Castellano - nativo 

Inglés – C1 

Mtro. David Vázquez Caro 
 

Titular del Bono 

de Empleo Joven 

http://www.junta

deandalucia.es/se

rvicios/ayudas/det

alle/77884.html 

 

Máster 

Máster 
2017/2018 

Enseñanza Bilingüe 
Universidad Pablo de Olavide 
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