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CURRICULUM VITAE


1. Datos personales
	- Nombre y apellidos: Alejandra Palma Jara
	- DNI: 28.732.496-E
	- Fecha de nacimiento: 23/02/1984
	- Dirección: C/Socorro, Nº12, 3º
	- Estado civil: Soltera
	- Teléfono: 661 64 31 97/ (95)415-17-75
	- Correo electrónico: alejandrapalmajara@hotmail.com 


2. Formación académica
	- Diplomada en Magisterio (Universidad de Sevilla).
		* Especialidad: Lengua Extranjera (Inglés).
		* Promoción: 2002-2005
		* Posesión de la DEI.
	- Idiomas:
		* Inglés (medio-alto).
		* Francés (medio).
	- Cursos de Formación:
* Organización Escolar: Prevención y control de la violencia en los Centros. ANPE-Albacete.
* Educación para la convivencia en el marco de la Organización Escolar. ANPE-Albacete.
* Legislación Educativa. Fundación ECOEM.
* Internet para la Educación: utilización de las TIC en la educación. Aprende-IEA.
* Educación en Internet: Accesibilidad. Aprende-IEA.
* Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la Educación. ANPE-Albacete.
* Didáctica de las actividades extraescolares en centros educativos. ANPE-Albacete.
* Estrategias didácticas para la mejora de las capacidades en las diferentes etapas educativas. ANPE-Albacete.
	- Publicaciones Educativas:
* Intervención didáctica en aulas de Lengua Extranjera (Inglés). Háblame Ediciones.  


3. Experiencia profesional
	- Prácticas durante el curso 2003-04 en el Centro Concertado "Santo Ángel                                 
          	  de la Guarda" (Sevilla).
	- Prácticas durante el curso 2004-05 en el Centro Concertado "Bienaventurada Virgen Maria ("Irlandesas", Bami)" (Sevilla).

	Maestra interina, especialista en Lengua Inglesa, en el 2º ciclo de Educación Infantil y el 1º ciclo de Educación Primaria, durante el periodo comprendido entre el 19 de Febrero de 2007 y el 30 de Marzo de 2007, en el C.E.I.P. Antonio Monzón (Beniel, Murcia), dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
	Profesora de Inglés, durante el periodo comprendido entre el 15 de Julio y el 27 de Julio de 2007, en el Programa de Inmersión Lingüística de la Junta de Extremadura, organizado en colaboración con la empresa Interacting S.L.
	Profesora de Inglés, durante el periodo comprendido entre el 19 de Agosto y el 31 de Agosto de 2007, en el Programa de Inmersión Lingüística de la Junta de Extremadura, organizado en colaboración con la empresa Interacting S.L.
	Maestra interina, especialista en Lengua Inglesa, en el 3º ciclo de Educación Primaria, durante el periodo comprendido entre el 24 de Septiembre de 2007 y el 30 de Noviembre de 2007, en el C.E.I.P. Rafael Nicolás Raya (Sangonera la Verde, Murcia), dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	Maestra interina, especialista en Lengua Inglesa, en el 2º ciclo de Educación Primaria, durante el periodo comprendido entre el 3 de Diciembre de 2007 y el 20 de Diciembre de 2007, en el C.E.I.P. Nuestra Señora de los Dolores (Los Dolores de Cartagena, Murcia), dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	Maestra interina, especialista en Lengua Inglesa, en toda la etapa de Educación Infantil y toda la etapa de Educación Primaria, durante el periodo comprendido entre el 7 de Enero de 2008 y el 30 de Junio de 2008, en el C.E.I.P. San Bartolomé (Cieza, Murcia), dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	Maestra interina, especialista en Lengua Inglesa, en toda la etapa de Educación Infantil y toda la etapa de Educación Primaria, durante el periodo comprendido entre el 5 de Septiembre de 2008 y el 16 de Septiembre de 2008, en el C.E.I.P. San Bartolomé (Cieza, Murcia), dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	Maestra interina, especialista en Lengua Inglesa, con plaza vacante, en toda la etapa de Educación Infantil y toda la etapa de Educación Primaria, durante el periodo comprendido entre el 17 de Septiembre de 2008 y el 30 de Junio de 2009, en el C.E.I.P. Macarena (Sevilla), dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.






