
CURRÍCULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES 

  

Nombre: Joaquín Fernández Muñoz. 

Profesión: Pasante de Licenciado en Educación Física, Deporte y 

Recreación. 

 

 

ESTUDIOS 

 
Primaria: Esc. Federal Ingeniero Eduardo Chávez. 
               Dirección: Col. Loma Alta, Municipio de Tierra Blanca. 
 
 
Secundaria: Esc. Técnica No.15. 

              Dirección: Tierra Blanca el Viejo, Municipio de Tierra Blanca. 

 

Preparatoria: Bachilleres Hidalgo. 

     Dirección: Col. Hoja del Maíz, Tierra Blanca, Ver. 

 

Profesional: Universidad Veracruzana, Facultad de Educación Física, 

Deporte y Recreación. 

           Dirección: Fracc. Costa Verde, Boca del Rio, Ver. 



  

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Diploma: Taller de actividades predepotivas y recreativas. 

Diploma: Participación y organización en la olimpiada especial nacional. 

Reconocimiento: Participación en el campeonato nacional de micro 
voleibol. 

Diploma: 1º- Lugar nacional de micro voleibol. 

Diploma: Por su brillante participación olimpiada estatal infantil y juvenil 
Veracruz 99. 

Diploma: Curso nacional para entrenadores de voleibol nivel 1, 2, 3, 4, 5 
(SICCED). 

Constancia: Curso educación ambiental. 

Reconocimiento: Participación en la reunión del consejo del sistema 
estatal del deporte. 

Reconocimiento: Como entrenador en los III Juegos nacionales de la 
educación media superior. 

Reconocimiento: Como entrenador de voleibol en el intercolegial 
CECYTEV 2000 

Reconocimiento: Por su destacada participación en el estatal de micro y 
mini voleibol. 

Reconocimiento: Curso de relaciones humanas. 

Reconocimiento: Por su participación en el campeonato nacional de micro 
voleibol. 



Reconocimiento: Como entrenador de voleibol encuentro deportivo 
intercolegial CECYTEV 2001. 

Reconocimiento: Como entrenador de voleibol encuentro deportivo 
intersubsistema. 

Reconocimiento: Entrenador de voleibol encuentro deportivo intercolegial 
CECYTEV 2002. 

Reconocimiento: Como entrenador de voleibol en los juegos deportivos 
de enseñanza media superior 2002. 

Reconocimiento: Entrenador de voleibol en el nacional de los juegos 
deportivos de enseñanza media superior. 

Constancia: Asistencia y participación al taller psicomotricidad y el juego. 

Reconocimiento: Campeonato estatal de micro y mini voleibol. 

Reconocimiento: Campeonato estatal de olimpiada 2002. 

Constancia: Curso estatal de actualización la evaluación como elemento 
permanente para lograr una educación física de calidad. 

Reconocimiento: Como asesor en el festival de arte y cultura del 
CECYTEV 2003. 

Reconocimiento: Campeonato estatal de micro y mini voleibol. 

Reconocimiento: Campeonato nacional de mini voleibol. 

Reconocimiento: Entrenador de voleibol encuentro deportivo intercolegial 
CECYTEV 2003. 

Reconocimiento: Entrenador de voleibol encuentro deportivo 
intersubsistemas 2003. 

Constancia: Programa de actualización y formación docente. 

Diploma: Espíritu deportivo olimpiada estatal 2004. 

Constancia: Conferencia denominada “quiénes somos y a donde vamos”. 

Nombramiento: Asesor técnico de la H. liga de voleibol municipal. 

Diploma: Olimpiada estatal 2005. 



Constancia: Curso estatal de actualización: El tratamiento didáctico de la 
formación deportiva básica.  

Constancia: Curso nacional de mini voleibol. 

Reconocimiento: Como entrenador de voleibol, campeonato nacional en 
la categoría menor varonil. 

Certificado y constancia: Curso internacional de entrenadores de voleibol 
Nivel 1. 

Reconocimiento: Premio estatal del deporte 2006. 

Reconocimiento: Olimpiada estatal infantil y juvenil 2006. 

Reconocimiento: Trayectoria deportiva. 

Reconocimiento: Por haber obtenido medalla de oro en la categoría 
menor varonil en la olimpiada nacional 2007. 

Reconocimiento: Por haber obtenido medalla de oro en la categoría mini 
voleibol varonil en la olimpiada nacional 2007. 

Nombramiento: Jefe de área de deportes del H. Ayuntamiento 
Constitucional  2008-2010 de tierra blanca. 

Reconocimiento: Primera clínica de capacitación de baloncesto halcones 
rojos de Veracruz. 

Reconocimiento: Olimpiada estatal 2009. 

Reconocimiento: Por su destacada participación en los eventos estatales 
y nacionales. 

Reconocimiento: Participación en el curso de verano mis vacaciones en el 
DIF. 

Constancia: Curso estatal de actualización. 

Constancia: Participación en el curso de actualización para entrenadores 
de voleibol. 

Reconocimiento: Por su excelencia en el desarrollo deportivo. 

Certificado: Participación y asistencia al curso internacional para 
entrenadores de voleibol de playa. 



Diploma: Participación como expositor al curso taller de voleibol. 

Maestría en educación y ciencias del entrenamiento deportivo: 
cursando la materia numero15 de 18 materias. 

 

 

   

 

Correo electrónico institucional: comudetb2018-212@hotmail.com  
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