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Perfil
Nacido en Huelva el 12 de abril de 1989, estudié todo la etapa de educación obligatoria en el colegio
Salesiano donde adquirí la empatía como un valor importantísimo en mi vida , continué mis estudios en el
IES Pinter Pedro Gómez, durante esta época comencé a impartir clases de informática de forma voluntaria a
niños y adultos en la Asociación Juvenil Carabela , descubrí que mi vocación era la educación. y no tardé en
comenzar mis estudios de magisterio en la Universidad de Huelva donde me enamoraría de la innovación
educativa y pensar que otra forma de enseñar es posible. Tras asumir el cargo de presidente en AJ Carabela,
sabía que me dedicaría a a trabajar con chicos y chicas en riesgo de exclusión social. Mi pasión por las
Nuevas tecnologías hace que me llame la atención el mundo de los drones, sacándome el título de piloto
profesional en febrero de 2020 y comenzando a probar la union de los Drones y la educación. Mi vida se
resume en intentar hacer la vida más fácil a las personas que están cerca.

Experiencia
SALESIANOS HUELVA

MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA Y CARGO DIRECTIVO (2013- Actualmente)
Desde 2013 trabajo como docente en el colegio salesiano, actualmente impartiendo clases en 5º y 6º de
primaria y asumiento la coordinación de pastoral y actividades del centro educativo siendo miembro del
equipo directivo.
ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

PRESIDENTE Y VOLUNTARIO (2004 - Actualmente)
Más de 15 años como voluntario en la Asociación Juvenil Carabela, llevando 12 como presidente de la
misma. Asociación dedicada a los jóvenes de la zona del distrito V de Huelva, es una zona humilde y
trabajadora donde la asociación desarrolla diversos programas de intervencion familiar, acompañamiento
educativo con menores en riesgos de exclusión, dinamización juvenil y una gran oferta del ocio y tiempo
libre. La asociación la forman más de 80 voluntarios/as.

Formación
Magisterio Educación Primaria // 2009 - 2012 UNIVERSIDAD DE HUELVA
Magisterio de educación primaria en la especialidad de música, cumpliendo así el objetivo principal de
llegar a ser maestro.

Monitor de Tiempo Libre // 2007 - 2008 ESCUELA DON BOSCO
Título de monitor de tiempo libre reconocido por la Junta de Andalucía, con este título he podido desarrollar
actividades como monitor y coordinador en diversos campamentos tanto en empresas ( Waingunga) , como
voluntario en la Asociación Juvenil Carabela

Grado en Educación Primaria // 2015 - 2016 UNIVERSIDAD DE HUELVA
Complemento a la titulación de magisterio. Desarrollando un Trabajo fin de Grado titulado “Programa de
intervención en Sexualidad en menores tutelados”

Doble Grado en ADE+ FICO // Actualmente UNIVERSIDAD DE HUELVA
Cursando el doble grado de administración y dirección de empresas conjuntamente con finanzas y
contabilidad, para poder impartir en asignaturas en etapas superiores.

Certificado Teórico avanzado de Pilotos de RPAS // 2020 Aerocamaras
Certificado Práctico aeronave multirrotor DJI Mavic 2 Pro // 2020 Aerocamaras

APTITUDES
Soy una persona acostumbrada a trabajar liderando equipos, creo mucho en el trabajo en equipo y en sacar
el mayor rendimiento tanto de mí como de los demás. Capaz de gestionar problemas y ser resolutivo. Me
gusta innovar y no ponerme techo.

Puesto especifico Piloto de Drones
No tengo experiencia en este campo laboral, conozco bastante bien el funcionamiento de los drones de DJI.
Creo que es un mercado que está en alza y estoy muy interesado en coger experiencia en este mundo.
Siempre he volado de forma recreativa, realizando videos para uso propio.

*Adjunto Titulo de Piloto de RPAS

