MODELO DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEO
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
DIRECCIÓN
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA NACIMIENTO
NIF

MARIA ENCARNACION GARCIA ALCARAZ
C/ TARAZONA, Nº 87, LOS BARREROS, CARTAGENA (MURCIA)
FIJO: 968 314 877 MÓVIL: 680168145
encarnagarciaalcaraz@hotmail.es
12/09/1972
22989263G

EXPERIENCIA LABORAL
• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
•Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

11/02/1992 – 31/12/1992:
▪

Experiencia laboral como Técnico auxiliar en peluquería en la empresa
VICTOR GUILLERMO S.L. (Academia y salones de peluquería y belleza),
desarrollando todo tipo de trabajos específicos de la especialidad.( Análisis
capilar, tratamientos capilares, aplicación de técnicas de color, corte para
señora y caballero, aplicación de posticería, todo tipo de peinados,
acabados y recogidos….y otros relacionados con la profesión).

01/01/1993 – 10/05/1993
15/09/1993 – 15/12/2003
02/11/2005 – 01/05/2006:

EXPERIENCIA LABORAL
• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
•Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

▪

Experiencia laboral como Técnico especialista en peluquería en la
empresa VICTOR GUILLERMO S.L. (Academia y salones de peluquería y
belleza), en el centro de formación como profesor impartiendo los
contenidos teóricos y prácticos específicos de la profesión de peluquería:
Cambios de forma en el cabello, peinados acabados y recogidos, dirección
técnica artística, cambios de color, corte del cabello, análisis y tratamientos
capilares, posticería y protesis capilares (extensiones, pelucas, bisoñé…),
anatomía y fisiología humana básica y cosmetología aplicada a peluquería ,
además de dirigir desde 1995 las actividades del centro.

14/12/2002:
▪

Realización de peinados acabados y recogidos para producción teatral en
Teatro Circo en Cartagena.

Profesor
Técnico
PELUQUERIA)

de

Formación

Profesional

(ESP.

7/10/2003 – 10/10/2003
•

Interino sustitución IES Almirante Bastarreche, cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, especialidad Peluquería.
21/10/2003 – 31/08/2004
Adjudicación de plaza provisional, Interino, Peluquería, IES Almirante
Bastarreche.
01/09/2004 – 31/08/2005
18/10/2005 – 31/08/2006
Adjudicación de plaza provisional, Centro Penitenciario Sangonera la
Verde, Peluquería.
, Interino.
01/09/2006- 31/08/2007
Profesor en Prácticas, IES Almirante Bastarreche, Peluquería.
01/09/2007 en adelante hasta la actualidad
IES Almirante Bastarreche
Comisión de servicio
CIFP Nº 3
Destino definitivo
CIFP HESPERIDES

Desde 2003 hasta el curso 2012/13 he impartido formación profesional para el empleo en algunos
cursos académicos, en la especialidad de peluquería, no dispongo actualmente del histórico de
este servicio, más a delante si es necesario lo incluyo.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de
organización que ha
impartido la educación o la
formación
• Principales materias o
capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación
obtenida
• (Si procede) Nivel
alcanzado en la
clasificación nacional

CAPACIDADES Y APTITUDES
PERSONALES

Curso 1990/1991 Título de Técnico Especialista en Peluquería, IES Almirante
Bastarreche.
JUNIO 1997 Primer ciclo de la Escuela Oficial de Idiomas (Cartagena) (b1),
Ingles.
21/10/2009 Diplomatura en Educación Social, Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)

Adjunto extracto informativo de formación individual incluido en mi zona
privada en el portal Educarm.

Permiso de conducción tipo B
Talleres, cursos, conferencias, jornadas de formación etc a lo largo de mi desarrollo profesional
con distintos profesionales de mi especialidad y casas comerciales, en cuyos casos no se recibe
certificación oficial, sino un diploma de asistencia o nada.Profesionales del tipo VIDAL SASSON,
PATRICK CAMERON, TONY & GUY, PIVOT POINT, RIZOS , WELLA, L´OREAL,
SCHWARKOPF, TIGI, SEBASTIAN,LENDAN, REVLON etc.

Adquiridas a lo largo de la vida y la
carrera educativa y profesional,
pero no necesariamente avaladas
por certificados y diplomas oficiales
LENGUA MATERNA
OTROS IDIOMAS
•

Lectura

•

Escritura

•

Expresión oral

Otros Datos
Por ejemplo, coordinación y
administración de personas,
proyectos, presupuestos; en el
trabajo, en labores de voluntariado
(por ejemplo cultura y deportes),
en el hogar, etc.

Española

JUNIO 1997 Primer ciclo de la Escuela Oficial de Idiomas (Cartagena) (b1),
Ingles.

Parte de la Junta Directiva de Afal Cartagena y comarca, como Vocal,
desde junio 2018.
Sin existir ninguna relación familiar con el resto de los miembros
de la Junta directiva, ni otros miembros del equipo de gobierno.
Tampoco existe relación entre proveedores y co-organizadores de
la actividad.

FDO. MARÍA ENCARNACIÓN GARCÍA ALCARAZ.

