Ángel Chuliá Galdón
Torrent, Valencia
Telf.: 637773067 Email: angel.chulia@yahoo.es
Fecha de nacimiento: 23-10-1982
www.angelchulia.es

Objetivo Ocupar y consolidarme en un puesto de trabajo que me otorgue estabilidad laboral. Conseguir
logros dentro de este lugar, contribuyendo con mi experiencia profesional, actitud y valores,
buscando siempre mejorar en todas las actividades que desarrolle, obteniendo con ello
posiciones de mayor responsabilidad y reto.

Experiencia como Profesor de Trompeta
2013 - Actualidad
docente
Profesor titular de Trompeta en la “Escuela de Música del Círculo Católico de Torrent”.
Profesor de Música en Secundaria

2008 - 2013

Profesor sustituto e interino durante 5 cursos escolares en diferentes centros públicos de
Cataluña, fomentando la utilización de instrumental Orff. Nivel: ESO y Bachillerato.
Profesor de Música en Secundaria

2008

Cubriendo una reducción de jornada por maternidad, desarrollé mis tareas como profesor de
Música en diferentes niveles de la ESO, tanto en línea en Castellano como en Valenciano.
Nivel: ESO

Experiencia NO Técnico administrativo en una gestoría
2015
docente
Realicé tareas de contabilidad, fiscalidad, administración y atención al público durante 9 meses.
Ayudante de gerente, Aula de Cultura

2006 - 2007

Labores como ayudante del gerente del Aula Cultural de la CAM “La Llotgeta”, en Valencia.
Principales funciones: punto de información, organizador de eventos, responsable de
exposiciones, administración de clientes.
Repartidor y preparador de alimentos. Mozo de almacén

Estudios Técnico Superior en Administración y Finanzas

2001 - 2004

2013 - 2015

Cursado en el Centro de Estudios Madre Sacramento de Torrent.
Licenciatura en Música

2002 - 2006

Licenciado por el Conservatori Superior de Música de Castelló “Salvador Seguí” en la
especialidad de Trompeta. Obtiene el Premio Extraordinario Final de Carrera.
CAP

2007

Certificado de Aptitud Pedagógica obtenido en la “Universitat de València”
Grau Mitjà de Valencià

2006

Título acreditativo del Grau Mitjà de Valencià, expedido por la JQCV
Varios cursos de formación
Cursos de formación: “Marketing” (cursado en ESIC Valencia), “Italiano y la Música”, “Trompeta
Barroca”, “Educar en el s. XXI”, “Atención a la Diversidad”, “Diseño web. HTML5, CSS3”, “Nuevas
tecnologías para la educación”, “Instrumentación en la etapa de Secundaria”.

Otros
conocimientos

Idiomas
Castellano: lengua materna
Valenciano: lengua materna
Inglés: B1
Informática
Conocimientos avanzados de programas de contabilidad y gestión administrativa
Dominio del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint) y BBDD (FileMaker)
Utilización de programas para la edición de audio, vídeo y retoque fotográfico.
Conocimiento avanzado de varios sistemas operativos: OS X, Windows y Linux.
Conocimiento avanzado de programación web en varios lenguajes (HTML5, CSS3, JavaScript,
PHP), así como gestores de contenido web o CMS (Joomla, Wordpress)

Datos de interés

Permiso de conducir B
Disponibilidad inmediata
Persona con un gran sentido de la responsabilidad, amable, respetuosa y con afán de
aprender y compartir sus conocimientos. Preocupado por conseguir un cambio en la
educación actual y promotor de las nuevas tecnologías para fomentar este cambio.

