cv de elena petrova-nikonorova
contacto
+34 680812773
e_niconorova@yahoo.es
www.elenanikonorova.com

objetivo
Busco trabajo en un centro educativo donde mi amplia experiencia pedagógica y
artística con niños de diferentes edades (desde infantil hasta primaria) me
permita ampliar el ámbito de actuación y pueda servir a la organización para
alcanzar los objetivos profesionales más elevados.

información personal
- Lugar de nacimiento: Rusia (Ulyanovsk)
- Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1977
- Residencia actual: Madrid (España). Residente legal con permiso de trabajo permanente desde 2001

formación académica
- Licenciada en Universidad Estatal Pedagógica de Ulyanovsk (Rusia), titulo homologado por MEC
- Maestra especialidad Educación Primaria en Univ. Complutense de Madrid
- Técnico superior especialista en ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO especialidad “Ilustración” por
Escuela Superior de Diseño Gráfico Arte Diez (Madrid)
- Certificado Profesionalidad “Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y
Juvenil” cod.SSCB0209 nivel 3

idiomas

aptitudes

- Nativo: ruso
- Fluido: castellano
- Conversación: inglés

- Creativa, dinámica y positiva
- Capaz de aprender rápidamente
- Flexible y con capacidad de adaptación
- Organizada y responsable

informática

- Programa diseño 3D (Kitchen master), Illustrator, Photoshop, Indesign, Kitchen Master
- Paquete MICROSOFT OFFICE (Excel, Access, Powerpoint)
- Gestor Correos y redes sociales

logros

Desarrollé innovadores métodos docentes que luego se adoptaron como norma
Creé métodos de aprendizaje nuevos destinado con el fin de crear una experiencia educativa atractiva
Creé y dirigí un completo programa extraescolar "Música a través del idioma ruso" de formación
adicional en "Casa Rusia" y otros centros educativos
Diseñé y puse en marcha un proyecto propio de desarrollo artístico en "Ilustración Creativa" para la
plantilla de "Centro Igroteka" y otros centros educativos
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experiencia profesional
Profesora y monitora sociocultural /educativa (en castellano y ruso)
1997-2018 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
- creé y dirigí un completo programa extraescolar de formación adicional en
"Aprendizaje del Idioma Ruso a través actividades artísticas (música, teatro e ilustración creativa)"
- fomenté la concienciación cultural incorporando material metodológico procedente de otra cultura
- creé un entorno en el aula donde los niños podían aprender actitudes respetuosas
con ellos mismos y con los demás
- establecí relaciones positivas con los alumnos, los padres, los compañeros docentes y
los administradores del colegio
- aporté ideas en reuniones mensuales del personal
Empresas colaboradoras:
Casa Rusia
KidaClub by MaiSonnette
Linguolandia
Centro Igroteka
Teatrín
Tres Patos
Colegio de la Embajada Rusa
Colegio Municipal N13 de Ulyanovsk- Rusia
Actriz, cantante y profesora
2013-2018 ARTE ESCÉNICO
- ejecuté de innumerables actuaciones teatrales y musicales
- promocioné actividades socioculturales, organización e impartición de clases de música y canto
- realicé relaciones públicas, reportes y resolución de incidencia
- preparé e impartí clases individuales y grupales
- creé material metodológico según necesidad del alumnado (a nivel grupal e individual)
Empresas colaboradoras:
Teatro Chejóv
RESAD
Teseo Teatro
Teatro-estudio Balagan
Por cuenta propia
Asesora Comercial y diseñadora
2004-2009 COMERCIAL MOBILIARIO
- atención y asesoramiento al cliente, elaboración y presentación de diseño en 3D
- propuestas técnicas y económicas
- servicio venta y postventa, gestión y resolución de incidencias
Empresas colaboradoras:
Kluni Cocinas
Aenil Dos
Domingo Cebollero
Rinhersa
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