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FORMACIÓN 
 
 

Diplomatura en Magisterio: Especialidad de Educación Física 

Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Educación) 

 

Licenciatura en Psicopedagogía  

Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Educación) 

 

Título de Funcionaria de Carrera del Cuerpo de Maestros 

(B.O.E. de 24 de febrero de 2005) 

                

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 

• Título de Monitora de Fútbol Sala. Federación Madrileña de Fútbol Sala. (2000) 

 

• Diploma de Monitora de Tiempo Libre. Dirección general de Juventud, Consejería de Educación. 
Comunidad de Madrid. (2000) 

 

• Cursos: 

- Juegos y Deportes alternativos. (2000) 

- Iniciación al Inglés. (2000) 

- El cine como recurso didáctico. (2000) 

- Ritmo y actividad física .(2001) 

- Prevención de accidentes y primeros auxilios. (2001) 

- La dramatización, la expresión corporal y la danza en el aula de educación primaria. (2001) 

- Internet como elemento motivador. (2001) 

- El soporte musical como recurso básico para el profesorado de educación física. (2002) 

- Iniciación a las tecnologías audiovisuales. (2002) 

- Estudio y aplicación didáctica de programas informáticos. (2002) 

- Didáctica de la educación ambiental. (2002) 

- Intervención en la resolución de conflictos en el ámbito educativo. (2002) 

- Ruta de senderismo para centros escolares. (2002) 

- Temas trasversales. Teoría y práctica. (2002) 

- Nuevas tendencias en educación física. (2002) 

- Formación del profesorado en prácticas. (2004) 

- Elaboración de una guía de recursos en la red y TIC para primaria. (2004) 

- Atención al fomento de la lengua y las matemáticas. (2005) 

- Revisión y modificación del proyecto curricular. (2006) 

- Formación de los representantes en los centros. (2008) 

- Informática para educadores. (2008) 



- Utilización de los recursos TIC en el aula. Pizarras digitales (2010) 

- Tutor de funcionarios en prácticas (2010) 

- Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC. (2011) 

- Coordinación TIC para infantil y primaria. (2011) 

- Convivencia, prevención e intervención ante el acoso escolar. (2016) 

- Mindfulness para la mejora de la convivencia en el aula. (2016) 

- Estrategias para la comunicación y la construcción del conocimiento a través de la lengua y 

literatura. (2018) 

 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

• CP IN-PRI C.R.A Los Olivos 

Valdaracete (Madrid)              Interino (22/09/2000 A 31/08/2001) 

 

• CP IN-PRI Joaquín Costa 

(Madrid)               Interino (01/10/2001 A 31/08/2002) 

 

• CP IN-PRI NTRA. SRA. De la Poveda 

Villa del Prado (Madrid)            Interino (09/09/2002 A 31/08/2003) 

 

• CP IN-PRI NTRA. SRA. De la Poveda 

Villa del Prado (Madrid)                      Prácticas (01/09/2003 A 31/08/2004) 

 

• CP IN-PRI NTRA. SRA. De la Poveda 

Villa del Prado (Madrid)         Provisional (01/09/2004 A 31/08/2005) 

 

• CP IN-PRI NTRA. SRA. De la Poveda 

Villa del Prado (Madrid)             Definitivo (01/09/2005 A 31/08/2006) 

 

• CP IN-PRI Duque de Rivas 

Sevilla la Nueva (Madrid))            Definitivo (01/09/2006 A 31/08/2009) 

 

• CP IN-PRI Leonardo Da Vinci 

Móstoles  (Madrid)             Definitivo (Desde 01/09/2009) 

 

• Compatibilidad, puesto de maestra y  

 Concejala de Deportes Ayuntamiento de Navalcarnero (Junio 2015 a 31/08/2016) 

 

• Servicios Especiales. (Desde  01/09/2016) 

Guardado destino definitivo en CP IN-PRI Leonardo Da Vinci. Móstoles (Madrid) 

           

• Concejala Deportes y Educación Ayuntamiento de Navalcarnero (Desde 2016) 

 

         

 



 

IDIOMAS / INFORMÁTICA / OTROS 
 

 

Inglés Nivel Medio 

Informática Nivel Usuario 

 

Otros 

 

• Monitora de Fútbol-Sala en Ayuntamiento de Navalcarnero (1997 a 2000) 

• Monitora de Colonias Deportivas en Ayuntamiento de Navalcarnero (1997 a 2002) 

• Auxiliar Administrativo en Empresa Estratel.(2000) 

• Teleoperadora en Sanitas y Multiasistencia.(2000) 

• Colaboradora en eventos deportivos organizados por el Ayuntamiento de Navalcarnero 

(1997 a 2002)  

•  Coordinadora de ciclo varios cursos escolares. 
 

•  Representante del CEIP Duque de Rivas en el Centro de Apoyo al profesorado. 

• Miembro del Tribunal para la oposición al cuerpo de Maestros de Educación Física de la   

Comunidad de Madrid. (2007) 

 


