
Leoney Juracy Da Cunha 

Peixoto 

 

DATOS PERSONALES 

Dirección: Calle Pascal nº5.  

Código Postal: 18100. Armilla. Granada 

Teléfono: 600 89 43 17/ 958 59 15 33 

e-mail: leoneydacunha@gmail.com 

 

APTITUDES PARA DAR CLASE 

 Análisis del progreso de los alumnos y 

planes de aprendizaje personalizados 

 Planificación de clases y preparación 

de exámenes 

 Métodos de descubrimiento guiado, 

aprendizaje grupal, a través de 

proyectos...  

 Motivación de los alumnos y escucha 

activa 

Estoy interesado en ofrecer mis servicios en 

el aprendizaje  y desarrollo de un curso 

orientado al acceso a la enseñanza Pública. 

Soy comunicador de naturaleza positiva, con 

sólidas capacidades organizativas y de 

transmisión de diferentes técnicas de estudio 

y de exposición oral que ayuden en la 

consecución de los objetivos del curso. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Magisterio, especialidad de 

Educación Física. Universidad de 

Granada, 2004 – 2008  

 1er Ciclo de la Licenciatura de 

Educación Secundaria para Lengua 

Extranjera de Inglés y Español. 

Universidad de Saarbrücken 

(Alemania), 2001 – 2004. 

 Participación como estudiante en el 

Programa europeo de movilidad 

SÓCRATES-ERASMUS, Departamento 

de Filología Inglesa, Universidad de 

Gales, Aberystwyth, 22/09/2003 – 

31/01/2004. 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA Y CERTIFICADOS 

DE IDIOMAS. 

 Coordinación del grupo de trabajo 

“Better English Class”, curso 2011-

2012, C.E.I.P. Virgen de las Nieves (Las 

Gabias) 

 Coordinación del grupo de trabajo 

“Let´s Become an Eco-School”, curso 

2010-2011, C.E.I.P. Virgen de las 

Nieves (Las Gabias) 

 Asistencia a la jornada “Open 

Workshop: Intercultural Citizenship – 

An Opportunity for the Foreign 

Language Classroom?”, Jaén, 

21/05/2010 

 First Certificate in English - Grade A 

(B2), IML. Granada, 2007 

 Nivel Intermedio Francés, EOI 

Granada, 2008  

 Nivel Avanzado Inglés, EOI Granada, 

2009 

 Nivel Avanzado Alemán, EOI Motril, 

2009 
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EXPERIENCIA LABORAL  

 Sep. 2012 – 2020:  

Maestro de Educación Física 

Bilingüe-Inglés y acción tutorial 

de Ed. Primaria en el C.E.I.P. 

Virgen de la Paz de Otura 

(Granada):  

Obtuve mi primer destino definitivo 

como Maestro de Educación Física 

Bilingüe-Inglés en el colegio de 

Otura. Desde el curso 2012/2013 

imparto clases de Educación Física 

en inglés a todos los cursos desde 5 

años Infantil hasta 6º de Primaria. En 

cuatro cursos anteriores he sido 

tutor, al igual que en el actual, 

cubriendo áreas como Lengua y 

Literatura Castellana, Ciudadanía, 

Cultura Digital, Plástica, Ciencias 

Naturales (bilingüe-inglés) y Ciencias 

Sociales (bilingüe-inglés). Asimismo, 

he desempeñado durante dos cursos 

el cargo de coordinador de primer 

ciclo de Educación Primaria y este 

curso el de coordinador de tercer 

ciclo.  

 

Quiero destacar la participación en el 

programa Erasmus+ como 

experiencia muy significativa a nivel 

profesional en general y a nivel de 

formación en la enseñanza del inglés 

en particular. 

 

 Jun./jul. 2019: 

Miembro del tribunal de 

oposiciones especialidad Maestro 

de Educación Física, para la 

convocatoria 2019: 

He participado en el proceso 

selectivo de 2019 para el acceso al 

cuerpo de Maestros como vocal del 

tribunal 15 de Educación Física con 

sede en Granada. Mis funciones 

comprendieron la supervisión de 

realización de los exámenes escritos 

de dicho proceso y su corrección. 

También incluyeron la revisión de 

las programaciones anuales de los 

aspirantes y la evaluación de los 

mismos en los exámenes orales. 

 

 Sep. 2010 – ago. 2012: 

Maestro de Lengua Extranjera-

Inglés y acción tutorial de Ed. 

Primaria en el C.E.PR. Virgen de 

las Nieves de Las Gabias 

(Granada) 

Después de superar las prácticas de 

la fase de oposición me adjudicaron 

como primer destino provisional el 

puesto de maestro de Inglés en Las 

Gabias. Allí impartía la asignatura en 

los grupos de 3º a 6º de Primaria, y 

también fui tutor de un grupo 

durante estos dos cursos. Como su 

tutor me encargaba también de las 

asignaturas de Educación Física, 

Plástica, Lengua Castellana y 

Conocimiento del Medio, primero en 

3º y luego en 4º. 

 

 Sep. 2009 – ago. 2010: 

Maestro de Lengua Extranjera-

Inglés en el C.E.I.P. Arturo del 

Moral de Cabra del Santo Cristo 

(Jaén) 

Con obtener plaza en las oposiciones 

al cuerpo de maestros del año 2009 
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me adjudicaron las prácticas de 

dicho procedimiento en el colegio de 

la localidad jienense de Cabra del 

Santo Cristo. Según mi especialidad 

de acceso, me encargaba como 

maestro de Inglés de impartir la 

asignatura en los tres niveles de 

Infantil hasta 4º de Primaria. 

También impartía Conocimiento del 

Medio en el grupo de 3º. 

 

 Jul. 2008 – jun. 2009: 

Maestro de Educación Física 

Bilingüe-Inglés en el Centro 

Privado “Granada College” de 

Albolote (Granada) 

Después de realizar las prácticas de 

la carrera de Magisterio en el 

Granada College, me contratan como 

monitor para su campamento de 

verano en inglés y a continuación 

como maestro de Educación Física 

Bilingüe-Inglés para el curso 

siguiente. Mis funciones se 

concretaban en la planificación e 

impartición de dicha asignatura en 

los niveles de 5 años Infantil, así 

como de 1º y 2º de Primaria. 

 

 Ago. 2002 – sep. 2002: 

Docente de inglés para bfw – 

Unternehmen für Bildung. 

Berufsbildungsstätte de 

Heusweiler (Alemania) 

Impartición y preparación del curso 

ECDL – Englischmodul para 

profesionales del sector económico. 

 

 

 

 Ene. 2001 – may. 2002: 

Docente de inglés para CEB 

Fortbildungswerk gGmbH de 

Merzig-Hilbringen (Alemania) 

Impartición y preparación de los 

cursos “Inglés Básico” e “Inglés de 

Economía” para profesionales de 

varias empresas.  

 

IDIOMAS 

 

 Alemán: nativo.  

 Inglés: nivel alto 

 Español: nivel alto 

 Francés: nivel intermedio 

 Portugués: nivel medio 

 


