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¡Hola! Mi nombre es Miguel y soy el profesor de los grupos 
de Starter y algunos grupos de Basic. Mi prioridad como 
profesor es siempre amenizar las clases buscando activida-
des para transmitir de forma entretenida los conceptos que 
tenga que enseñar.
Considero que es muy importante formar a los niños, sobre 
todo en las edades de mis grupos, para que puedan vivir en 
un futuro lleno de tecnología.

Sobre Mí

Miguel
Desde muy pequeño, siempre me he visto muy atraído por las 
nuevas tecnologías. Desde los 10 años, cuando mi padre se 
compró su primer ordenador, siempre me ha gustado estar al lado 
suyo y aprender mucho sobre él. Además, durante 3 ESO, nos 
ofrecieron una optativa la cual trataba sobre Robótica. A partir de 
aquí fue cuando comencé a descubrir más sobre este tema y no 
he parado hasta el día de hoy. Además pienso que es bueno que 
los niños empiecen a controlar las  nuevas tecnologías.

Mi Pasión por la Robótica

Desde que entré en la Educación Secundaria Obligatoria, supe 
que me gustaría dedicarme a la enseñanza. Todo comenzó con un 
programa hecho en mi instituto, donde enseñábamos a leer a 
niños de primaria. Después de todo esto, cursé un grado en 
Animación Sociocultural y Turística, lo cual me ha permitido 
trabajar con niños desde entonces, ya sea dando clase en una 
academia, trabajando en un comedor o en esplais. 
Siempre he pensado que una buena educación, es una de
las claves para formar la personalidad de un niño.

Dedicación a la Enseñanza

De Dónde Soy

Mis Estudios

Soy de L'Hospitalet de Llobregat,
del barrio de la Torrasa. Todo mi

grupo de amigos y mi familia
residen en L’Hospitalet.

Grado Superior de 
Animador Sociocultural y Turístico.

Monitor de tiempo Libre.

En mi tiempo libre me encanta jugar
a videojuegos (Minecra�, God of
War, League of Legends o Smite

entre otros). También me encanta
salir a pasear por la montaña.

Mis Hobbies


