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 PERFIL                                                                                          

Alta  capacidad de relación,  gran  capacidad de trabajo  en equipo,  entusiasmo y  energía,
iniciativa y asunción de responsabilidades; con imaginación para la creación de nuevas ideas,
gran  capacidad  de  análisis  e  interpretación  de  la  realidad  y  habilidad  para  establecer
prioridades y actuar en consecuencia.

FORMACION ACADÉMICA                                                                                          

2006-2009  Diplomatura  Maestra Especialista  en Audición  y  Lenguaje (Universidad de A
Coruña) 

2011-2012 Máster de Autismo e Intervención Psicoeducativa. (ITEAP)

2016-2017 Especialista  en  Atención  Temprana  (Posgrado  Instituto  de  Ciencias  de  la
Educación de la Universidad de Comillas y centro de formación ICSE)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Curso Experto en Atención Temprana. (U.Antonio Nebrija)

Curso Psicología Infantil. (U.Antonio Nebrija)

Curso de Deficiencia Auditiva en el aula ordinaria. (Oir es clave)

Curso Atención a la diversidad en centros educativos. (U.Antonio Nebrija)

Seminario de Entonación, Melodía y Logopedia. (UDC)

Seminario de Intervención Familiar. (UDC)

Seminario de Rehabilitación de Síndromes Maxilofaciales. (UDC)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Actualmente trabajando como Maestra de Audición y Lenguaje, educadora y 
responsable del servicio de Infraestructura y Mantenimiento en Redes Sociedad 
Cooperativa (Madrid), entidad en la que también formo parte de la asamblea como 
socia trabajadora. 



 Maestra de Audición y Lenguaje: desempeño funciones de  prevención, pronóstico,
tratamiento  y  evaluación  de  los  trastornos  de  la  comunicación,  lenguaje,  habla,
lectura y escritura, entre otros síndromes y trastornos del ámbito de la Educación
Especial; así como el asesoramiento a padres y coordinación con otros profesionales
vinculados al contexto educativo, social y psicológico del/la menor.

 Educadora: formo parte del equipo de educadoras en el centro educativo Isaac Peral
realizando actividades de índole psicosocioeducativa en grupos de estudio asistido y
ocio con menores de infantil y primaria.

 Responsable del servicio de Infraestructura y mantenimiento: velo porque el trabajo
diario de la entidad pueda llevarse a cabo gestionando el correcto funcionamiento de
las instalaciones, espacios, dotación de material (electrónico y de oficina), gestiones
administrativas y actualización de las mismas, formación y desarrollo del software de
gestión, así como dotar a la entidad de un plan de medioambiente.

- Maestra de Audición y lenguaje en el colegio CEIP Parque Eugenia Montijo (Madrid) 
como “Monitora de Logopedia” a cargo de la intervención de dos niñas con 
trastornos del habla y la comunicación durante dos meses.

-  Prácticas como Maestra de Audición y Lenguaje en el colegio Sto. Domingo y el 
instituto IES Isaac Díaz Pardo, con una duración de cuatro meses en el ámbito de 
educación especial, ocupándome de tareas como: integración de los alumnos en el 
aula ordinaria, conocimiento y ampliación del tratamiento de las dificultades del 
lenguaje (dislalias, disfemia, superdotación, afonía), aplicación de SAAC en menores 
con TEA, adaptaciones curriculares, orientación a padres y tutores, intervención en 
dificultades lectoescritoras, trabajo de la autonomía y el ejercicio físico, elaboración 
de material didáctico, estimulación del lenguaje en niños de 3 años y preparación en 
nuevas TIC con pizarras digitales y ordenadores adaptados. 

- Clases particulares a niños con dificultades de aprendizaje y/o retraso escolar 
durante dos años.

- Colaboración como voluntaria en el centro ALEPH TEA de Madrid con niños y niñas 
con Trastorno del espectro autista durante tres meses como monitora de ocio.

IDIOMAS

- Español: nativo

             - Gallego: nativo

             - Inglés: hablado y escrito nivel medio.



INFORMÁTICA  

Dominio de Word, Excel, PowerPoint, Internet y MacOS X.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Carné de conducir: B. Vehículo propio.


