ARTURO TORRIJOS CURIEL
DATOS PERSONALES
Móvil: 630184436
DNI: 12410526w
Email: torrijoscuriel@gmail.com
Deportista de Alto Nivel, Resolución del Consejo Superior de Deportes BOE 12 marzo
2003. Tengo una marcada vocación docente, simulando mis estudios con mi carrera
deportiva. Soy una persona con habilidades en el trato con jóvenes y me desenvuelvo
con tranquilidad en entornos de stress.
FORMACIÓN REGLADA.
2011/12
Máster en formación de educación secundaria y formación profesional.
Universidad internacional de la Rioja.
2005/10

Licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte. U.
Politécnica (Madrid) y U. Europea Miguel de Cervantes (Valladolid).
Maestrías en Natación y Atletismo.

2002/04

Técnico superior de actividades físicas y deportivos (I.E.S. Pío Baroja.
Madrid.

•

Inglés: Título Nivel B2. Hablado, escrito y gramática.

EXPERIENCIA LABORAL.
2015. Vendedor Decathlón, asesoramiento de material deportivo, atención al cliente,
venta por objetivos.
2009/14/15 Socorrista y monitor de Aquagim: piscina municipal de Boecillo,
Valladolid (09), urbanización Montemayor en Benidorm (14), Hotel Barceló Beach
punta Umbría, Huelva (15).
2014. Animador, Hotel Magic Rock Garden de Benidorm. Organización y dirección de
Actividades ocio-deportivas como Schulen, dardos, Aquagym, bailes, minidiscos tanto
para adultos como para niños.
2013. Asistente psicosocial de personas con discapacidad. Cuellar, Segovia. Labores
de acompañamiento y asistencia.
2012. Prácticas de profesor de Secundaria Instituto Antonio Maria Calero,
Pozoblanco, Córdoba. Dentro del practicum del Máster de educación que realice de
especialidad en “Educación Física de secundaria”.

ARTURO TORRIJOS CURIEL
2011. Formador de monitores Tiro con Arco, Federación Castellano Leonesa.
Valladolid. Profesor del curso de monitores. Creación y desarrollo de contenidos,
impartición de la materia.
2010. Director del Centro de Tecnificación de Tiro con Arco de Castilla y León.
Selección de deportistas para este centro, organización de concentraciones,
presentación de informes etc., 75 niños comprendidos entre 12 y 18 años. Se lograron
4 concentraciones se nos aumentaron la subvención para la temporada siguiente.
2007/10. Monitor de Actividades extraescolares Colegio Vicente Aleixandre.
Impartiendo clases a dos equipos de baloncesto uno alevín y otro infantil y un grupo
de tiro con arco.
2009. Creador del Proyecto deportivo de Tiro con Arco para grandes discapacitados
medulares. Valladolid. presente este proyecto a ASPAYM y fue aceptado. Consistía en
iniciar el tiro con arco a un grupo de Aspaym y hacerles un seguimiento durante un
año. Entrenaban dos días por semana en el gimnasio de la Universidad Miguel de
Cervantes.
CURSOS DE FORMACIÓN
2014. Socorrista acuático de playas. Cruz Roja (San Pedro del Pinatar) Murcia.
2014. Técnico de Soporte vital básico, Primeros auxilios Cruz Roja (La Unión) Murcia.
2013. “La pizarra digital.". U. Francisco de Vitoria. (11 créditos). Orientación y tutoría
en la educación". (11 créditos). "Recursos didácticos para la atención de los
alumnos." (11 créditos). "El desarrollo madurativo en la educación secundaria U. (11
créditos). "El uso de nuevas tecnologías en la clase”. (11 créditos). "La atención a la
diversidad. (11 créditos). "La colaboración y participación de la familia en la escuela
en las distintas etapas educativas." (11 créditos). "Diseño y utilización de cursos elearning". (11 créditos).
2010. Entrenador nacional de tiro con Arco.
2009. Árbitro de Voleibol.
OTROS.
Carnet de conducir B1 y coche propio. Disponibilidad total.
2002. 2º en Campeonato de Europa. Turquía.
2001. 3º en Campeonato del Mundo. Florencia.

