Contactar
608847935 (Home)
pahacereli@gmail.com

www.linkedin.com/in/
eliezermarrero (LinkedIn)
emociones.eu (Personal)
www.youtube.com/channel/
UCZ18YN2lamX90-FfvcDPsbQ
(Blog)

Aptitudes principales
Social Media
Microsoft Office
Spanish

Honors-Awards
IV PREMIO A LOS VALORES
HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD
DE LA LAGUNA
1º PREMIO FORO EMPRENDE LA
LAGUNA - 2015
Finalista Premios Fyde
CajaCanarias 2015

Publications
Poster: INTERVENCIÓN EN
GRUPOS DE ADOLESCENTES
CON TRASTORNOS
COMPORTAMENTALES
Y MENTALES LEVES O
MODERADOS EN UN CENTRO DE
DÍA TERAPÉUTICO
Autor Colaborador
Colección Emarco, Juegos de
estimulación de la inteligencia
Emocional en la Infancia
Viaje de Regreso a mí

Patents
"Viaje de Regreso a mí" - "Colección
EMARCO de Inteligencia Emocional"

Eliezer Marrero Correa
Creando puentes
Santa Cruz De Tenerife Area, Spain

Extracto
Lo primero es darte las gracias por visitar mi perfil. Soy Eliezer,
un joven apasionado de la Inteligencia Emocional, que desde
los 16 años empezó a trabajar como voluntario en proyectos de
intervención social con menores en riesgo y familia. Formado como
Maestro y especializado en Intervención en Educación Especial
y Trastornos del Comportamiento, trabajo como Educador en un
Centro Terapéutico para adolescentes, gestionado por la ONG
Asociación Coliseo y de titularidad de la Unidad de Infancia y Familia
de Tenerife.
PATERNIDAD
Soy padre desde el año 2011, Adryana y Elyan son los grandes
regalos de la vida. Ellos me brindan la gran oportunidad de aprender
cada día de ellos: dos “grandes” y “maravillosas” personas a las que
tendré el lujo de acompañar durante "espero" muchas décadas de
sus vidas.
VOLUNTARIADO
Desde los 16 años comencé a trabajar como voluntario en el tercer
Sector, en entidades de Atención a la Familia, Adolescentes y
Discapacidad, es por ello que la Universidad de la Laguna, me
otorgó al PREMIO A LOS VALORES HUMANOS del año 2005.
En la actualidad trabajo como Educador en un Centro Terapéutico
para adolescentes de la ONG Asociación Coliseo.
EMOCIONES
Desde muy pequeño me ha llamado mucho la atención lo
peculiares que pueden ser las expresiones y manifestaciones
de las emociones. Me considero un enamorado de ellas y de su
representación a través del lenguaje corporal. El año 2015 obtuve
el PREMIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EMPRENDE,
por la elaboración y patente de un juego que estimula y desarrolla la
Inteligencia Emocional.
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Experiencia
EMOCIONES.EU
Fundador y Escritor

enero de 2016 - Present
www.emociones.eu

Asociación Coliseo
Educador en Centro Terapéutico de Día de ASOCIACIÓN COLISEO
diciembre de 2015 - Present
S/C Tenerife

EMARCO
Diseño de Colección EMARCO Juegos de Inteligencia Emocional
enero de 2014 - Present

Son un conjunto de juegos y materiales didácticos, infantiles y juveniles,
que pueden ser usados desde los 3 años hasta la adolescencia, que tienen
como objetivo principal, el desarrollo de la Inteligencia Emocional, de una
forma lúdica, innovadora, activa y vivencial. Según la psicología actual, un alto
coeficiente emocional, permite a los niños y niñas mejorar su calidad y éxito
en la vida, es por ello que ya se ha empezado a incluir contenidos curriculares
en los Centros de Enseñanza de España, sobre la Inteligencia Emocional.
Con el desarrollo de nuestras actividades propuestas, podrán estimular la
inteligencia emocional de sus hijos e hijas, o alumnos y alumnas, ya que
mejora:
- Percepción de las sensaciones corporales cuando experimentamos
emociones.
- Identificación de emociones básicas.
- Reconocer emociones propias y de los demás, en los diferentes contextos y
situaciones. - Comunicar su emociones a su grupo de iguales y a los adultos.
- Utilizar vocabulario emocional de forma natural y espontánea.
- Asociar emociones a situaciones de la vida cotidiana.
- La empatía y asertividad, como medio para mejorar sus relaciones
interpersonales.
- Representación de emociones.
- Comunicación interpersonal, mediante lenguaje verbal y no verbal.
- Autonomía emocional, pues ayuda a que asuman la responsabilidad de sus
emociones.
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La gran ventaja de este estilo, es que combina tres ámbitos de desarrollo
del niño, el ámbito Cognitivo, el Emocional y el Motriz, pues las emociones
son resultado de un pensamiento que transmitimos a través del cuerpo, y
defendemos un desarrollo integral de los niños.

EMOCIONES.EU
Diseñador de APP Móvil de IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES
enero de 2018 - Present
Santa Cruz de Tenerife, España

Diseño y registro de APP Móvil par el desarrollo de la Inteligencia Emocional
mediante la mejora de la Indentificación de Emociones.

ASOCIACIÓN ASINLADI
Educador en ASINLADI

diciembre de 2015 - diciembre de 2015 (1 mes)

FAVOR FILI CANARIAS
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FAVOR FILI CANARIAS
marzo de 2015 - diciembre de 2015 (10 meses)
ISLAS CANARIAS

Participación Voluntaria en la Comisión de Investigación sobre Custodia
Compartida de FAVORFILI CANARIAS, en colaboración con la Universidad de
La Laguna y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Asociación Mundo Nuevo Solidario
Auxiliar Educativo

noviembre de 2015 - noviembre de 2015 (1 mes)
CEA -Santa Cruz de Tenerife

Grupo DISA
CEE ESTACIÓN DE SERVICIO LAS CALETILLAS
julio de 2015 - septiembre de 2015 (3 meses)
CANDELARIA
Expendedor-Vendedor

Ministerio de Defensa Español
Militar Tropa Profesional

diciembre de 2009 - junio de 2015 (5 años 7 meses)
RIL 49 - TENERIFE

EMARCO
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Escritor, "Viaje de regreso a mí"

diciembre de 2013 - diciembre de 2013 (1 mes)
Santa Cruz de Tenerife y alrededores, España
Autor del libro "Viaje de regreso a mi", escrito durante el año 2014, y es
una oportunidad para volver a tu esencia y tus talentos, una herramienta
fundamental de cambio que te permite vivir felizmente el presente, en
armonía con tus sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. Con
una actitud positiva, serás testigo del viaje de un marinero hacia sí mismo,
formando parte de la tripulación en su velero. A lo largo del libro, encontrarás
similitudes con situaciones que te habrán pasado a lo largo de tu vida, y el
cuaderno de bitácoras del viajero, te ayudará a resolver muchas de esos
conflictos que aún llevas a cuestas, encontrando respuestas a muchas
de tus inquietudes internas. Disfrutar en plenitud de un plan de vida sano
emocionalmente, es la gran tarea de todos y cada uno de nosotros, para
alcanzar la felicidad.
http://viajederegresoami.blogspot.com.es/

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO YEMAYA
Voluntario- Educador
enero de 2005 - diciembre de 2013 (9 años)

Actividades dirigidas a niños y adolescentes, educando en valores e
inteligencia emocional.

SODAGUELI, SLNE
EMPRESA DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
marzo de 2008 - septiembre de 2011 (3 años 7 meses)
LA GALLEGA C/ALTAMIRA, Nº29, S/C DE TENERIFE

Miembro de la Sociedad Limitada SODAGUELI, de inserción laboral de
personas con discapacidad, en el sector de las Artes Gráficas.

Fundación Internacional O´Belén
2 años 7 meses

DIRECTOR DE PROYECTOS INSERCIÓN LABORAL
ADOLESCENTES EN RIESGO
octubre de 2007 - febrero de 2008 (5 meses)

Educador de Centro de Menores Adolescentes NAGA I
agosto de 2005 - septiembre de 2007 (2 años 2 meses)

DISA PINTURAS - PINTURAS CIN
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OPERARIO DE FÁBRICA

junio de 2001 - septiembre de 2004 (3 años 4 meses)
POLIGONO DE GUIMAR
Operario de Fábrica, durante la Campaña de Verano, para cubrir las
necesidades por vacaciones.

Educación
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
MAESTRO ESPECIALISTA, EDUCACIÓN FÍSICA

UNED
GRADO DE PSICOLOGÍA, Psicología · (2013 - 2019)

SERVICIO DE PSIQUIATRÍA Hospital de Día Infantil y Juvenil
"Diego Matías Guigou y Costa"
ASISTENCIA A V JORNADAS MULTIDISCIPLINARES
HOSPITALITO , ASISTENCIA A V JORNADAS MULTIDISCIPLINARES
HOSPITALITO · (2018 - 2018)

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias
Desarrollo Evolutivo, Educación Familiar · (2016 - 2016)

Universidad Antonio de Nebrija
Postgrado en Marketing Digital y Redes Sociales · (2016 - 2016)
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