
MODELO DE 
CURRICULUM VITAE 

EUROPEO

 

  
 

  
INFORMACIÓN PERSONAL  

  
Nombre PALAZÓN ROMERO , Francisco 

Dirección 3 – 1º, Marqués, 30170, Mula (Murcia), España 
Teléfono 968662611 

Fax 968664283 
Correo electrónico pacoaustralia@hotmail.com 

  
Nacionalidad Española 

Fecha de nacimiento 28, mayo, 1957 
  
  

EXPERIENCIA LABORAL  
  

Fechas (de – a) 2008-2009 
  

Nombre y dirección del empleador Consejería de Educación – Región de Murcia, Avd. Fama 15 – 30006 – Murcia  
Tipo de empresa o sector Administración pública - Educación 
Puesto o cargo ocupados Tutor 
Principales actividades y 

responsabilidades Docente 
  

Fechas (de – a) 2007-2008 
  

Nombre y dirección del empleador Consejería de Educación – Región de Murcia, Avd. Fama 15 – 30006 – Murcia  
Tipo de empresa o sector Administración pública - Educación 
Puesto o cargo ocupados Licencia por estudios – Proyecto de Investigación 
Principales actividades y 

responsabilidades 
Responsable del Proyecto. Elaboración de Unidades didácticas: educación en valores en la clase de 
inglés. 

  
Fechas (de – a) 2001-2007 

  
Nombre y dirección del empleador Consejería de Educación de España en Australia – Embajada de España – Canberra (Australia) 

Tipo de empresa o sector Ministerio de Educación – Subdirección General de Cooperación Internacional - Administración pública 
Puesto o cargo ocupados Director de la Agrupación de Lengua y Cultura españolas – Docente del ALCE de Lewisham (Sydney) 
Principales actividades y 

responsabilidades 
Representación, coordinación y seguimiento de las actividades del Equipo Docente formado por los 
diferentes profesores de las Aulas 

  
Fechas (de – a) 2001-2005 

  
Nombre y dirección del empleador Universidad de Sydney – Universidad de New South Wales 

Tipo de empresa o sector Universidades 
Puesto o cargo ocupados Profesor visitante 
Principales actividades y 

responsabilidades Docencia e investigación. 
  

Fechas (de – a) 1995-2000 
  

Nombre y dirección del empleador Consejería de Educación – Región de Murcia, Avd. Fama 15 – 30006 – Murcia  
Tipo de empresa o sector Administración pública - Educación 
Puesto o cargo ocupados Jefe de Estudios del Centro de Educación de Adultos “Río Mula” – Tutor  
Principales actividades y 

responsabilidades Jefatura de Estudios y Docencia 

  
Página 1 – curriculum vitae de 

 PALAZÓN ROMERO, Francisco  
  
 
 

 
 



Fechas (de – a) 1989-1995 
  

Nombre y dirección del empleador Consejería de Educación de España en Marruecos – Embajada de España – Rabat (Marruecos) 
Tipo de empresa o sector Ministerio de Educación – Subdirección General de Cooperación Internacional - Administración pública 
Puesto o cargo ocupados Tutor en el C.P. “Jacinto Benavente” (Tetuán) – Tutor en el CP “Juan Ramón Jiménez (Casablanca) 
Principales actividades y 

responsabilidades Docencia 

  
Fechas (de – a) 1984-1989 

  
Nombre y dirección del empleador Consejería de Educación – Región de Murcia, Avd. Fama 15 – 30006 – Murcia  

Tipo de empresa o sector Administración pública - Educación 
Puesto o cargo ocupados Director-Coordinador del Centro de Educación de Adultos “Río Mula” – Tutor  
Principales actividades y 

responsabilidades Representación, coordinación y seguimiento de las actividades del Equipo Docente – Docencia. 

  
Fechas (de – a) 1983-1984 

  
Nombre y dirección del empleador Consejería de Educación – Región de Murcia, Avd. Fama 15 – 30006 – Murcia  

Tipo de empresa o sector Administración pública - Educación 
Puesto o cargo ocupados Psicólogo del Equipo de Educación Compensatoria  
Principales actividades y 

responsabilidades 
Apoyo psicosocial a la Comunidad Escolar de la Comarca “Río Mula” – Coordinación con el resto de 
profesionales del Equipo: Pedagogo, Maestro, Asistente Social – Escuelas de Padres  

  
Fechas (de – a) 1981-1983 

  
Nombre y dirección del empleador Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes – Avd. de Baunatal 18. 28700. S. S. de los Reyes 

(Madrid) 
Tipo de empresa o sector Fundación – Educación y Animación Sociocultural 
Puesto o cargo ocupados Psicólogo del Área de Animación Sociocultural  
Principales actividades y 

responsabilidades 
Responsable del Programa de Tercera Edad (1981-82)  
Responsable del Programa de Jóvenes (1982-83)  

  
Fechas (de – a) 1981-2008 

  
Nombre y dirección del empleador Centros de Profesores, Organizaciones Sindicales, Cruz Roja, Administraciones locales, 

Universidades… (ver Anexo 1)  
Tipo de empresa o sector Formación de Formadores 
Puesto o cargo ocupados Ponente, Coordinador. 
Principales actividades y 

responsabilidades 
Impartir cursos, participar en Mesas Redondas, dictar conferencias, publicar experiencias de innovación 
pedagógica. 

  
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

  
Fechas (de – a) 1995-1999 

  
Nombre y tipo de organización que ha 
impartido la educación o la formación Escuela Oficial de Idiomas de Murcia – Consejería de Educación  de la Región de Murcia. 

Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas Competencias en Inglés 

Titulo de la cualificación obtenida Diploma de Aptitud (2º Ciclo) 
(Si procede) Nivel alcanzado en la 

clasificación nacional  
  

Fechas (de – a) 1995-1998 
  

Nombre y tipo de organización que ha 
impartido la educación o la formación Escuela Oficial de Idiomas de Murcia – Consejería de Educación  de la Región de Murcia. 

Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas Competencias en Francés 

Titulo de la cualificación obtenida Diploma de Aptitud (2º Ciclo) 
(Si procede) Nivel alcanzado en la 

clasificación nacional  
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Fechas (de – a) 1989-1993 
  

Nombre y tipo de organización que ha 
impartido la educación o la formación Facultad de Educación de la Universidad de Murcia 

Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas Metodologías en la Educación de Adultos 

Titulo de la cualificación obtenida Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación 
(Si procede) Nivel alcanzado en la 

clasificación nacional Doctorado 
  

Fechas (de – a) 1975-1980 
  

Nombre y tipo de organización que ha 
impartido la educación o la formación Facultad de Psicología de la Universidad Complutense (Madrid) 

Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas Psicología 

Titulo de la cualificación obtenida Licenciado en Psicología 
(Si procede) Nivel alcanzado en la 

clasificación nacional Licenciatura 
  
  

CAPACIDADES Y APTITUDES 
PERSONALES  

Adquiridas a lo largo de la vida y la 
carrera educativa y profesional, pero 

no necesariamente avaladas por 
certificados y diplomas oficiales 

 

  
LENGUA MATERNA Español  

  
OTROS IDIOMAS  

 Francés 
• Lectura Excelente 
• Escritura Excelente 

• Expresión oral Excelente 
 Inglés 

• Lectura Excelente 
• Escritura Excelente 

• Expresión oral Excelente 
  

CAPACIDADES Y APTITUDES 
SOCIALES  

Vivir y trabajar con otras personas, en 
entornos multiculturales, en puestos 

donde la comunicación es importante 
y en situaciones donde el trabajo en 

equipo resulta esencial (por ejemplo, 
cultura y deportes), etc. 

Capacidad de trabajo en equipos multiculturales adquirida en los años de docencia y dirección tanto en 
Educación de Adultos con emigrantes como en los años de docencia en Marruecos y de dirección y 
docencia en Australia. 

  
CAPACIDADES Y APTITUDES 

ORGANIZATIVAS  
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. 

Capacidad de coordinación y administración de equipos de docencia e investigación, adquirida en los 
centros de trabajo y en diferentes labores de voluntariado. 

  
CAPACIDADES Y APTITUDES 

TÉCNICAS  
Con ordenadores, tipos específicos 

de equipos, maquinaria, etc. 
Aula de Informática. Nuevas Tecnologías de apoyo a la docencia. Utilización de Internet en el Proyecto 
Mentor. 
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CAPACIDADES Y APTITUDES 
ARTÍSTICAS  

Música, escritura, diseño, etc. Autor de numerosos libros, capítulos, artículos sobre el tema de la enseñanza (ver Anexo 2) 
  

OTRAS CAPACIDADES Y 
APTITUDES  

Que no se hayan nombrado 
anteriormente  

  
PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN Tipo B (automóviles) 

  
INFORMACIÓN ADICIONAL  

  
ANEXOS Anexo 1: EXPERIENCIA LABORAL COMO FORMADOR 

  
 Anexo 2: PUBLICACIONES 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Página 4 – curriculum vitae de 
 PALAZÓN ROMERO, Francisco  

 


