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610401, 610402, 610403, 610404, 610605, 610606, 610608, 611101, 611102, 611103, 611104, 
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LÍNEAS TEMÁTICAS DE TRABAJOS TFG: 

 
 

- Orientación Educativa. 

- Atención a la diversidad. 

- Trastornos del lenguaje y la comunicación. 

- Educación afectivo-sexual. 

- Trastornos de conducta. 

- Inteligencia Emocional. 

- Educación personalizada. 



FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 

DIPLOMATURA: “Diplomatura en Profesorado de Educación General Básica” (Especialidad            Preescolar) 

CENTRO: Escuela Universitaria de Profesorado de EGB “Sagrado Corazón”. Universidad de          Córdoba. 

FECHA: 1991 
 

 

 

EXPERTO: “Experto en Psicopatología del Lenguaje y su Rehabilitación”. (Logopedia- 800 horas). 

CENTRO: Sección Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Comillas de Madrid. 

FECHA: 1994 
 

 

 

LICENCIATURA: “Licenciatura en Psicopedagogía”. 

CENTRO: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. 

FECHA: 2002 
 

 

  

MASTER: “Máster Universitario: Educación Personalizada”. 

CENTRO: Universidad Internacional de la Rioja. 

FECHA: 2015 
 

 

 

EXPERTO: “Especialización en Motricidad Orofacial” (Nivel I y II) 

CENTRO:  Colegio Logopedas de Andalucía. Dirección General de Investigación y Gestión del 

Conocimiento. Consejería de Salud. Junta Andalucía. 

FECHA: 2016-2019 
 

 

 

ESTUDIOS DE DOCTORADO: Universidad de Córdoba. 

PROGRAMA DE DOCTORADO: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

TÍTULO DE LA TESIS DOCTORAL: “Estudio sobre la Coherencia del Discurso Narrativo en alumnado 

TEL”. 

DIRECTORES DE TESIS: David Gutiérrez Rubio y Mª Carmen Trillo Luque. 

FECHA: En proceso. 



 

 

TÍTULO: “Declaración Eclesiástica de Idoneidad”. Comisión Episcopal de Enseñanza”.  

CENTRO: Escuela Universitaria de Profesorado de EGB “Sagrado Corazón”. Universidad de  Córdoba. 

FECHA: 2002 
 

 

 

 

 

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 

 

 
ORGANISMO: Universidad de Córdoba 

FACULTAD, ESCUELA o INSTITUTO: Centro de Magisterio Sagrado Corazón (centro adscrito) 

DEPT./SECC./UNIDAD ESTR.: Educación. 

CATEGORÍA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO: Colaboradora licenciada, según XIII convenio 

ámbito estatal, para los Centros de Educación Universitaria e Investigación, septiembre 2011. 

DIRECCIÓN POSTAL: Avda. del Brillante, 21. 14006 Córdoba 

TELÉFONO: 957 474750 Extensión 408 

CORREO ELECTRÓNICO: m.caballero@magisteriosc.es /m92cacam@uco.es 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: 

DEDICACIÓN: Jornada parcial. 
 

 

 
 

 

ORGANISMO: FEPAMIC, Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 

Córdoba. 

DEPARTAMENTO: Servicio de Neurorehabilitación. 

CATEGORÍA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO: Logopeda-Psicopedagoga, 2017. 

DIRECCIÓN POSTAL: C/ María Montessori s/n. 14012 Córdoba. 

TELÉFONO: 957 767700 

CORREO ELECTRÓNICO: mjcaballeroc@fepamic.org 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: Plantilla 

DEDICACIÓN: Jornada completa. 

mailto:mjcaballeroc@fepamic.org


EXPERIENCIA DOCENTE 

 

 

1. Enseñanza reglada universitaria 

 
Nombre de la asignatura: Orientación educativa: relaciones escuela, familia y comunidad en Educa ción 

Primaria. 

Titulación: Grado en Educación Primaria. 

Curso: segundo. 

Tipo de asignatura: básica. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 7,5. Horas 

de docencia impartida: 75. 

Cursos como docente: 2011-2012, 2012-2013, 2013-1014. 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba 
 

 

 

Nombre de la asignatura: Orientación educativa: relaciones escuela, familia y comunidad en 

Educación Infantil. 

Titulación: Grado en Educación Infantil. 

Curso: primero. 

Tipo de asignatura: obligatoria. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 7,5. Horas 

de docencia impartida: 75. 

Cursos como docente: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba 
 

 

 

Nombre de la asignatura: Convivencia en la Escuela y Cultura de Paz en Educación Infantil 

Titulación: Grado en Educación Infantil. 

Curso: segundo. 

Tipo de asignatura: básica. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 3. 

Horas de docencia impartida: 30. 

Cursos como docente: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba 



 

 

Nombre de la asignatura: Estrategias de intervención Educativa en la Etapa de Infantil. 

Titulación: Grado en Educación Infantil. 

Curso: cuarto. 

Tipo de asignatura: obligatoria. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 12 horas de docencia impartida: 120.  

Cursos como docente: 2013-2014, 2014-2015. 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba 

 

 

Nombre de la asignatura: Psicología de la educación. 

Titulación: Grado en Educación Infantil. 

Curso: segundo. 

Tipo de asignatura: básica. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 6. 

Horas de docencia impartida: 60. 

Cursos como docente: 2014-2015. 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba 
 

 

Nombre de la asignatura: Orientación educativa: relaciones escuela, familia y comunidad en educación 

infantil. 

Titulación: “Título de Experto en Formación del Profesorado en Educación Infantil”, título propio de 

la Universidad de Córdoba. Grado en Educación Infantil. 

Curso: primero. 

Tipo de asignatura: obligatoria. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 

Horas de docencia impartida: 7,5 

Cursos como docente: 2014-2015. 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba 

 

   

 

Nombre de la asignatura: Psicología de la personalidad 

Titulación: Grado en Educación Primaria. 

Curso: segundo. 

Tipo de asignatura: básica. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 6. Horas de docencia impartida: 60. 

Cursos como docente: 2020-2021, 2022-2023 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba



 
 
 

 

Nombre de la asignatura: Evaluación e Intervención Educativa de los Trastornos de la Audición y del 

Lenguaje 

Titulación: Grado en Educación Primaria. 

Curso: cuarto. 

Tipo de asignatura: optativa. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 6  Horas de docencia impartida: 60  

Cursos como docente: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba 
 

 

 

Nombre de la asignatura: Evaluación e Intervención Educativa de los Trastornos de la Lengua Oral y 

Escrita. 

Titulación: Grado en Educación Primaria. 

Curso: cuarto. 

Tipo de asignatura: optativa. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 6  Horas de docencia impartida: 60  

Cursos como docente: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba 

     

  

Nombre de la asignatura:  Lengua de Signos en Educación Primaria  (Solicitud Venia)  

Titulación: Grado en Educación Primaria. 

Curso: cuarto. 

Tipo de asignatura: optativa. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 6  Horas de docencia impartida: 60  

Cursos como docente:  2022-2023. 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba. 

 

 

Nombre de la asignatura:  Lengua de signos Española  para una Escuela Inclusiva en Educación 

Infantil (Solicitud Venia).  

Titulación: Grado en Educación Infantil. 

Curso: cuarto. 

Tipo de asignatura: optativa. 

Nº de créditos teórico-prácticos: 6  Horas de docencia impartida: 60  

Cursos como docente:  2022-2023. 

Centro: Magisterio Sagrado Corazón. Córdoba 



2. Enseñanza reglada no universitaria 

 

- 2005-2017: Orientadora y logopeda, Equipo de Orientación Educativa. Colegio “La Salle” 

(Córdoba). 

- 2004: Orientadora Escuela de verano. Colegio “La Salle” (Córdoba). 

- 2002-2005: Departamento de Orientación (P.G.S., Bachiller, Ciclos Formativos Medio y Supe- 

rior). Academia Lope de Vega. (Córdoba). 

- 1999-2000: Profesora de apoyo al Centro. C.P. “Cañada del Rabadán”, Fuente Palmera 

(Córdoba). 

- 1998-1999: Aula de Apoyo a la integración. I.E.S “Antonio Galán Acosta”, Montoro 

(Córdoba). 

- 1997-1998: Aula de Audición y Lenguaje. “San José de Calasanz”, Peñarroya-Pueblonuevo 

(Córdoba). 

- Noviembre de 1997: Aula de Audición y Lenguaje, C.P. “Ramón y Cajal” El Carpio 

(Córdoba). 

- 1996-1997: Aula de Apoyo a la integración. C.A.E.P. “Aurelio Sánchez”, Peñarroya-

Pueblonuevo (Córdoba). 

- 1995-1996: Aula logopedia, déficit auditivo, Academia “Lope de Vega”, Córdoba. 

 

 

 

 

 
 

IDIOMAS DE INTERÉS CIENTÍFICO (R= regular, B= bien, C= correctamente) 

 

 

IDIOMA: Inglés HABLA: R LEE: R ESCRIBE: R 



RESUMEN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 

 

 

 
Diplomada en Magisterio, por la Universidad de Córdoba, especialidad Preescolar (1991), de forma 

simultánea fue ampliando su formación académica, obteniendo el título de “Experto en Psicopatología del 

Lenguaje y su Rehabilitación” (1994), por la Universidad Pontificia de Comillas. 

Inició su labor profesional trabajando en centros educativos de Córdoba y provincia. A la vez que 

adquiere experiencia inicia su interés por el alumnado que presenta más dificultad, colabora en la 

implementación de “Programas para la mejora del rendimiento y la inserción socioeducativa del alumnado 

en centros CAEP”, atendiendo diferentes problemas de aprendizaje y de conducta. Trabajó también 

atendiendo a las necesidades de alumnado con déficit auditivo, en el aula de logopedia del Centro “Lope de 

Vega”, de Ciclos Formativos en Córdoba. 

Durante estos años de trabajo fue miembro de numerosos seminarios permanentes organizados por 

el CEP de Córdoba: “Integración de Deficientes Auditivos” (1995-1996), “Técnicas educativas para la 

atención personalizada del alumnado con Discapacidad Auditiva” (1997-1998), así como en grupos de 

trabajo para la formación del profesorado: “Primeros contactos con el ordenador e internet” (1999-2000) y 

“Aula de animación a la lectoescritura” (1999-2000). 

Posteriormente cursa licenciatura en Psicopedagogía, en la Universidad de Córdoba (2002), 

posibilitándole ampliar la atención al alumnado que presenta dificultades en todas las etapas educativas. 

Desde ese momento centra su actividad en la detección, valoración e intervención de alumnado con 

dificultades de aprendizaje, trastornos de conducta, personalidad, motivación, trastornos de la conducta 

alimentaria, trastornos emocionales,… en algunos casos, coordinándose con agentes externos, como 

Servicios Sociales, Salud Mental, … Especializada en relaciones familia-alumno, ha colaborado en 

valoraciones de alumnado con maltrato infantil , activando el protocolo Simia, de la Junta de Andalucía. 

Participó como alumna colaboradora en el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Córdoba, área de Psicología de la Personalidad (2000-2001). Y también 

como alumna honorífica en el Departamento de Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 

el área de Orientación Personal (2001-2002). 

Posteriormente formó parte del grupo de trabajo organizado por el CEP de Córdoba: “Orientación     profesional  

y académica” (2003-2004 y 2004-2005). 

En esta etapa la labor desarrollada se centra en la orientación educativa y logopedia. Comenzó a 

trabajar en el colegio La Salle, Córdoba (2004), formando parte del equipo de Orientación durante 14 años, 

siendo coordinadora del departamento y formando parte del equipo directivo durante este periodo. 



En este centro coordinó y participó en numerosos proyectos de innovación y grupos de trabajo. Contribuyendo 

en diferente planes como “Protocolos Atención a la Diversidad”, “Plan de Valores”, “Programa de Mediación 

y Convivencia”, coordinando y participando como ponente en el “Aula de Familia”, coordinando y 

desarrollando sesiones formativas al alumnado, desde el Plan de Acción Tutorial, sobre: drogas y alcohol, 

hábitos saludables, técnicas de estudio, trastornos de conductas de alimentación, implementando el “Programa 

de Inteligencia Emocional (autoconcepto, control emocional, autoestima, empatía, habilidades sociales)”…. 

Así como coordinando el Plan de Orientación Académico Profesional con el alumnado de ESO y Bachillerato. 

 
Inicia su actividad académica universitaria, en los ámbitos de la docencia, en el Centro de Magisterio Sagrado 

Corazón (CMSC), adscrito a la Universidad de Córdoba (2012-2013). 

Su experiencia docente universitaria, ha sido en la titulación de Grado en Educación Primaria como profesora 

de las asignaturas: “Orientación educativa: Relaciones Escuela, Familia y Comunidad en Educación 

Primaria”. 

Igualmente, en la actual titulación de Grado en Educación Infantil, ha impartido docencia en las siguientes 

asignaturas: “Orientación educativa: Relaciones Escuela, Familia y Comunidad en Educación Infantil”, 

“Convivencia escolar y Cultura de Paz en Educación Infantil”, “Estrategias de Intervención Educativa en la 

Etapa de Infantil”, “Psicología de la Educación” y en el “Título de Experto en Formación del Profesorado en 

Educación Infantil”. 

Actualmente (2022-2023) imparte las asignaturas en la titulación de Grado en Primaria, de la mención de 

Audición y Lenguaje: “Evaluación e Intervención Educativa de los Trastornos de la Audición y del Lenguaje” 

y “Evaluación e Intervención Educativa de los Trastornos de la Lengua Oral y Escrita”,  “Psicología de la 

personalidad”, “Lengua de Signos Española para una Escuela Inclusiva en Educación Infantil” (Solicitud 

Venia) y “ Lengua de Signos en Primaria” (Solicitud Venia). 

 

Durante el periodo 2014-2015, realizó el Master en “Educación Personalizada”, por la Universidad 

Internacional Rioja, formación que sería clave para su posterior desarrollo profesional en la docencia 

universitaria, así como el trabajo desarrollado en los equipos de orientación educativa. 

Durante toda su trayectoria profesional ha desempeñado, la función de tutora de prácticas, de un amplio 

número de estudiantes procedentes de Magisterio y de Másteres Universitarios. 

 
En el momento actual desempeña su labor profesional en la Fundación FEPAMIC (Federación de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba), forma parte el equipo de Neurorehabilitación, 

atendiendo a adultos y niños que presentan trastornos de comunicación y lenguaje, trastornos de las funciones 

orofaciales, trastornos de aprendizaje…. en diversas patologías y trastornos como Daño Cerebral Adquirido, 

Parálisis Cerebral, TEA, Dislexia, TDHA… 

 
Se encuentra en proceso de obtener la titulación de Doctor por la Universidad de Córdoba, investigando sobre 

la coherencia del discurso narrativo en alumnado TEL. 



 

 

 

PUBLICACIONES 
 
 

 

Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave. 

CLAVE: L= libro completo, CL= capítulo de libro, A= artículo, R= revista, E= editor 
 

 

 

AUTORES: Trillo, M. C., Jimena, A. M., Vilches, M. J. et al. 

TÍTULO: TalentoEDU: formación de docentes para la atención educativa a la alta capacidad 

Intelectual 

REF. REVISTA: Revista de innovación y buenas prácticas docentes 5, 35-40, 2018 

CLAVE: R 

DISPONIBLE EN: http://hdl.handle.net/10396/16949 

 
 
 

CONTRIBUCIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS 
 

 

 
 

AUTORES: Mª José Caballero Cabrera 

TÍTULO: “Entrevistas de nuevo ingreso en Educación Infantil”. 

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia 

CONGRESO: Congreso de intercambio de Experiencias Didácticas 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Antequera. 

FECHA: 2007 

 
 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 

 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: TalentoEDU: formación de docentes para la atención educativa a la alta 

capacidad intelectual (2016-1-4015) 

TIPO DE CONVOCATORIA: convocatoria de proyectos del Plan de Innovación Docente, aprobada 

por Acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 25/11/2016. 

FECHA: 2016-2017 

 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: M. Carmen Trillo Luque y Ana María Jimena Pérez 

GRADO DE RESPONSABILIDAD: colaboradora 

http://hdl.handle.net/10396/16949


TÍTULO DEL PROYECTO: “Protocolo de entrevistas al alumnado de nuevo ingreso”. Programa  

Transición inter-etapas. Colegio La Salle, Córdoba. 

FECHA: 2004-2015 

GRADO DE RESPONSABILIDAD: Coordinadora 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Universalle”. Encuentro Alumno-Familia-Universidad. Colegio 

La Salle, Córdoba. 

FECHA: 2015-2016-2017 

GRADO DE RESPONSABILIDAD: Coordinadora 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Programa de Inteligencia Emocional”. Colegio La Salle, Córdoba. 

FECHA: 2015-2016-2017 

GRADO DE RESPONSABILIDAD: Colaboradora 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Programa de innovación pedagógica: Trabajo Cooperativo”. Colegio 

La Salle, Córdoba. 

FECHA: 2015-2016-2017 

GRADO DE RESPONSABILIDAD: Colaboradora 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Programa de Educación afectivo-sexual Teen Start”. Colegio La Salle, 

Córdoba. 

FECHA: 2015-2016-2017 

GRADO DE RESPONSABILIDAD: Coordinadora. 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Proyecto Gestión y Talento”. Colegio La Salle, Córdoba. 

TIPO DE CONVOCATORIA: 

FECHA: 2015-2016-2017 

GRADO DE RESPONSABILIDAD: Coordinadora 

 

 
 

OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR 

 

1. MIEMBRO DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

- 2000/2001: Alumna colaboradora en el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, área de Psicología de la Personalidad (Córdoba). 

 

- 2001-2002: Alumna honorífica en el Departamento de Educación de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, área de Orientación Personal (Córdoba). 



2. MIEMBRO DE GRUPOS DE TRABAJO Y OTROS COLECTIVO PROFESIONALES 

 

- 1995-1996. Participación en el Seminario Permanente de “Integración de Deficientes 

Auditivos en Formación Profesional”. Organizado por el CEP (Córdoba). 

 
- 1997-1998. Función tutorial prácticas de enseñanza, alumnos/as de la Escuela Universitaria de 

Magisterio, en Audición y Lenguaje (Córdoba). 

 
- 1997-1998. Participación en el Seminario Permanente de “Técnicas educativas para la atención 

personalizada del alumnado con discapacidad auditiva”. Organizado por el CEP (Córdoba). 

- 1999-2000. Participación en el Grupo de Trabajo para la formación del profesorado: “Primeros 

contactos con el ordenador e internet””. Organizado por el CEP (Córdoba). 

 
- 1999-2000: Participación en el Grupo de Trabajo para la formación del profesorado: “Aula de 

animación a la lectoescritura”. Organizado por el CEP (Córdoba). 

 
-  2003-2004: Participación en el Grupo de Trabajo para la formación del profesorado: 

“Orientación profesional y académica. Organizado por el CEP (Córdoba. 

 
-  2004-2005. Participación en el Grupo de Trabajo para la formación del profesorado: 

“Orientación, profesional y académica. Organizado por el CEP (Córdoba). 

 
- 2004-2005. Participación en el Grupo de Trabajo para la formación del profesorado:” Proyecto 

Escuela: Espacio de PAZ. Organizado por el CEP (Córdoba). 

 
- 2016-2017. Función tutorial prácticas de enseñanza, alumnos/as del Master Universitario en 

formación del profesorado, Universidad Internacional de Valencia (Córdoba). 

 
- 2006-2021. Miembro del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía. Colegiado nº 29/310. 

 
3. FORMACIÓN DE POSTGRADO 

 
- 1994. POSTGRADO en Psicopatología del lenguaje y su Rehabilitación (logopedia) (800 horas). 

PROGRAMA DE POSTGRADO: Sección de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Comillas de Madrid. 

 
- 2019. Especialización en Motricidad Orofacial” (Nivel I y II). Colegio Logopedas de Andalucía. 

Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento. Consejería de Salud. Junta 

Andalucía. 



 

 

 

 

4. OTROS MÉRITOS DE DOCENCIA 

 
4.1. Dirección de Trabajos Fin de Grado 

 
CURSO 2013-2014 

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Infantil, con el Título: “Mi escuela de Infantil (S.XXI)”, elaborado por Mª del Rocío 

Grande Luque, con la calificación de Sobresaliente. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Infantil, con el título: “Potenciar las habilidades en TEA”, elaborado por Mª Dolores 

Muñoz Espejo, con la calificación de Sobresaliente. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Infantil, con el título: “Te doy una emoción, me das un sentimiento”, elaborado por la 

alum- na Marina Luque Albalá, con la calificación de Sobresaliente. 

 
CURSO 2014-2015 

 
 

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria, con el título: “Una escuela intercultural”, elaborado por Carlos Cándido Puerto 

Núñez., con la calificación de Notable. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria, con el título: “La educación afectivo sexual y el deporte en educación primaria”, 

elaborado por la alumna Cristina Mata Carmona, con la calificación de Aprobado. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria, con el título: “¡Ponte en mi lugar!”, elaborado por la alumna Eva Mª Ochoa 

Perálvarez, con la calificación de Notable. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Infantil, con el título: “Dame alas y volaré, dame risas y reiré, pero sobre todo dame 

recursos para aprender”, elaborado por la alumna Gloria Medina Notario con la calificación de 

Aprobado. 



 

 

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en  

Educación Primaria, con el título: “Descúbrete. Programa de educación afectivo sexual”, elaborado 

por la alumna Irene Mª Yébenes Ramírez, con la calificación de Notable. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria, con el título: “Un futuro por llegar… “elaborado por la alumna Jenifer Cobos 

Navarro, con la calificación de Notable. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria, con el título: “Aula cooperativa: una experiencia inclusiva” elaborado por la 

alumna, María Murillo Martín, con la calificación de Notable. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Infantil, con el título: “La educación afectivo-sexual en el aula de infantil como 

propuesta de inserción en el plan de estudios para el centro de magisterio Sagrado Corazón”, 

elaborado por la alumna Mª del Carmen Torrente Fernández, con la calificación de Notable. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria, con el título: “Nuestro compromiso: la formación integral de las personas”, 

elaborado por la alumna Marisol Moyano Aguilar, con la calificación de Aprobado. 

 

 

CURSO 2017-2018 

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria, con el título: “La diversidad de identidad de género en la infancia”, elaborado 

por la alumna Pilar Calero Albalá, con la calificación de Sobresaliente. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria, con el título: “Plan lector colaborativo para el alumnado de n.e.e., del alumno”, 

elaborado por el alumno Jorge Caballero Hidalgo, con la calificación de Aprobado. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria, con el título: “Narra, motiva y aprende, elaborado por la alumna Elia Mª Cuenca 

Jiménez, con la calificación de Sobresaliente. 



 

  

CURSO 2019-2020 

 
 

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en  

Educación Infantil con el título: “Creatividad en educación Infantil”, elaborado por la alumna, 

Esther Martínez Aguirre, con la calificación de Sobresaliente. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en  

Educación Infantil con el título: “Aplicación del método pedagógico finlandés Phenomenon 

Learning en el sistema educativo español, elaborado por la alumna Celia López Reina, con la 

calificación de Sobresaliente. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria con el título: “Educación inclusiva y alumnado con discapacidad visual. 

Propuestas de colaboración y mejora educativa en un centro escolar”. Elaborado por la alumna 

Ángela Gracia López, con la calificación de Sobresaliente. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado 

en Educación Primaria con el título: “Dificultad en lecto-escritura: la dislexia”. Elaborado 

por la alumna, Nuria de la Torre López, con la calificación de Sobresaliente. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria con el título: “Estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en 

educación infantil”. Elaborado por la alumna María Gallego Muriel, con la calificación de 

Sobresaliente. 

 
Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios del Grado en 

Educación Primaria con el título: “Educación afectivo-sexual dese la perspectiva del deporte 

para alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria”, elaborado por el alumno Antonio 

Galisteo Arrebola, con la calificación de Notable. 

 

CURSO 2020-2021 

 

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de Educación 

Primaria, en el curso 2020/2021, con el título: LA DISFEMIA EN LA ESCUELA, elaborado por Isabel 

María Ariza Jaén, con la calificación Sobresaliente. 



 

  

 

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de 

Educación Primaria, en el curso 2020/2021, con el título: INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO 

TDL EN LAS AULAS, elaborado por Antonio Dueñas Ruiz, con la calificación Notable. 

 

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de 

Educación Primaria, en el curso 2020/2021, con el título: ADAPTACIÓN DEL TRIVIAL 

DEL LENGUAJE EN EL ALUMNADO CON DISGRAFÍA Y DISORTOGRAFÍA, 

elaborado por Irene Escalona Tudela, con la calificación   Sobresaliente. 

 

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de 

Educación Primaria, en el curso 2020/2021, con el título: DISLEXIA EN EL AULA: 

NORMALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN, elaborado 

por Araceli Igeño Osuna, con la calificación Sobresaliente. 

 

Directora de la asignatura  de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de 

Educación Primaria, en el curso 2020/2021, con el título: LA REGULACIÓN DE LAS 

EMOCIONES EN EDUCACIÓN PRIMARIA, elaborado por María Puertos Caballero, con 

la calificación Sobresaliente. 

 

 

Directora de la asignatura  de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de 

Educación Primaria, en el curso 2020/2021, con el título: DISLALIA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA, elaborado por Inmaculada Valverde Bascón,  con la   calificación Sobresaliente. 

 

Directora de la asignatura  de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de 

Educación Infantil, en el curso 2020/2021, con el título: MINDFULNESS EN EL AULA, 

elaborado por Cristina Victorio Aguado, con la calificación Sobresaliente. 

 

CURSO 2021-2022 

 

Directora de la asignatura  de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de 

Educación Primaria, en el curso 2021/2022, con el título: EL AULA EN MOVIMIENTO A 

TRAVÉS DE LA DANZA, elaborado por Marta Baena Navarro, con la calificación 

Sobresaliente. 

 



 

  

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de 

Educación Primaria, en el curso 2021/2022, con el título: GAMIFICACIÓN COMO 

ELEMENTO ESTIMULADOR E INTEGRADOR EN EL ALUMNADO, elaborado por Isabel 

María Cabello Romero, con la calificación Sobresaliente. 

 

Directora de la asignatura de trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de 

Educación Primaria, en el curso 2021/2022, con el título: EQUILIBRIO EMOCIONAL EN 

NIÑOS DEL AULA HOSPITALARIA, elaborado por Alba Carretero Martínez, con la 

calificación Sobresaliente. 

 

Directora de la asignatura Trabajo fin de grado, incluida en el plan de estudios de Grado de 

Educación Primaria, en el curso 2021/2022, con el título: LA INCLUSIÓN DEL NIÑO SORDO 

A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, elaborado por Maria Auxiliadora 

Quintana Navas-Chaveli, con la calificación Sobresaliente. 

 

 

 

 

4.1. Pertenencia a Tribunales de evaluación de Trabajos Fin de Grado 

 
2014-2015. Secretaria tribunal nº 3, evaluación TFG itinerarios curriculares concretos para la 

obtención del título de Grado en Educación Infantil y del título de grado en educación Primaria 

por la Universidad de Córdoba. 



 

 

 

4.2. Coordinación de asignatura 

 

 
2012-2013. Coordinadora de la asignatura “Orientación Educativa: Relaciones Escuela, Familia y 

Comunidad en educación Primaria” de 2º de Grado de Educación Primaria. 

2012-2013. Coordinadora de la asignatura “Orientación Educativa: Relaciones Escuela, Familia y 

Comunidad en educación Primaria” de 1º de Grado de Educación Infantil. 

2013-2014. Coordinadora de la asignatura “Estrategias de Intervención Educativa en la etapa de  

In fantil” de 4º de Grado de Educación Infantil. 

2014-2015. Coordinadora de la asignatura “Estrategias de Intervención Educativa en la etapa de 

Infantil” de 4º de Grado de Educación Infantil. 

2020-2021. Coordinadora de la asignatura “Trastornos de la audición y lenguaje” de 4º de Grado de 

Educación Primaria. 

2020-2021. Coordinadora de la asignatura “Trastornos de la lengua oral y escrita” de 4º de Grado de 

Educación Primaria. 

2021-2022. Coordinadora de la asignatura “Trastornos de la audición y lenguaje” de 4º de Grado de 

Educación Primaria. 

2021-2022. Coordinadora de la asignatura “Trastornos de la lengua oral y escrita” de 4º de Grado de 

Educación Primaria. 

2022-2023. Coordinadora de la asignatura “Trastornos de la audición y lenguaje” de 4º de Grado de 

Educación Primaria. 

2022-2023. Coordinadora de la asignatura “Trastornos de la lengua oral y escrita” de 4º de Grado de 

Educación Primaria. 

 

 

 

4.3. Enseñanza no reglada: cursos impartidos de extensión universitaria y formación del 

profesorado de enseñanza universitaria y no universitaria, etc. 

 
- Febrero 2004: Docente en el curso “Educación de la Voz: Prevención de Patologías vocales en 

docentes. Organizado por C.E.C.E., Córdoba. 

- Mayo 2004: Docente en el curso “Problemas de conducta y resolución de conflictos en Ed. 

Infantil”. Organizado por C.E.C.E., Córdoba. 

- 2005/2011: Coordinación y Docente “Escuela de Padres”. Colegio La Salle (Córdoba). 

- Abril 2007: Docente en el encuentro de Experiencias Didácticas, comunicación “Entrevistas 

de nuevo ingreso en Educación Infantil”. Organizado por La Salle Andalucía. 

 

 



 

 

 

4.4. Coordinación de cursos 

 
- 2005/2011: Coordinadora “Escuela de Padres”. Colegio La Salle (Córdoba). 

 

 

4.5.  Coordinación de asignatura 

 
2012-2013. Coordinadora de la asignatura “Orientación Educativa: Relaciones Escuela, Familia y 

Comunidad en educación Primaria” de 2º de Grado de Educación Primaria. 

2012-2013. Coordinadora de la asignatura “Orientación Educativa: Relaciones Escuela, Familia y 

Comunidad en educación Primaria” de 1º de Grado de Educación Infantil. 

2013-2014. Coordinadora de la asignatura “Estrategias de Intervención Educativa en la etapa de  

In fantil” de 4º de Grado de Educación Infantil. 

2014-2015. Coordinadora de la asignatura “Estrategias de Intervención Educativa en la etapa de 

Infantil” de 4º de Grado de Educación Infantil. 

 

4.6. Enseñanza no reglada: cursos impartidos de extensión universitaria y formación del 

profesorado de enseñanza universitaria y no universitaria, etc. 

 
- Febrero 2004: Docente en el curso “Educación de la Voz: Prevención de Patologías vocales en 

docentes. Organizado por C.E.C.E., Córdoba. 

- Mayo 2004: Docente en el curso “Problemas de conducta y resolución de conflictos en Ed. 

Infantil”. Organizado por C.E.C.E., Córdoba. 

- 2005/2011: Coordinación y Docente “Escuela de Padres”. Colegio La Salle (Córdoba). 

- Abril 2007: Docente en el encuentro de Experiencias Didácticas, comunicación “Entrevistas 

de nuevo ingreso en Educación Infantil”. Organizado por La Salle Andalucía. 

 

 



 

 

 

5. FORMACIÓN CONTINUA: ASISTENCIA A CURSOS, CONGRESOS, ETC. 

 

 
5.1 FORMACIÓN RELACIONADA CON LA ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 
 

- 1994: “Estimulación temprana”. Organizado por el I.C.C.E. Reconocido por el M.E.C. 

(Madrid). 

- 1995: “Elaboración de Informes Psicopedagógicos”. Organizado por el I.C.S.E. y 

homologado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (Córdoba). 

- 1995: “I Jornadas sobre la Integración Escolar, Social y Laboral de niños bordeline y 

retraso mental leve”. Organizadas por asociación cordobesa para la integración de niños 

borde- line, Acopinb. (Córdoba). 

- 1999: “Educación para la diversidad: un reto para el siglo XXI”. Organizado por el 

colectivo de psicomotricidad AZAHAR, (Córdoba). 

- 2001: “III Jornadas sobre la atención a los trastornos alimentarios anorexia y bulimias 

nerviosas”, organizado por asociación ADANER, (Córdoba). 

- 2001: “Jornadas sobre Formación en la Personas con Retraso Mental” Proyecto Leonardo 

Da Vinci (Córdoba). 

- 2002-2003: “Participación en el Grupo de Trabajo para la formación del profesorado: 

“Orientación profesional y académica. Organizado por el CEP (Córdoba). 

- 2004-2005:“Participación en el Grupo de Trabajo para la formación del profesorado: 

“Orientación profesional y académica. Organizado por el CEP (Córdoba). 

- 2006: “Congreso Provincial de Orientación”. Organizado por el CEP (Córdoba). 

- 2006: “IX Encuentro de Orientadores”. Congreso la Salle ARLEP (Barcelona). 

- 2007: “Educar en las aulas con nuevas mediaciones”, organizado por el distrito 

La Salle Andalucía (Córdoba). 

- 2008: “Educar en los Valores del siglo XXI. Colaboración Escuela Proyecto de Paz”, 

organizado por el distrito La Salle Andalucía (Córdoba). 

- 2008: “X Encuentro de Orientadores la Salle ARLEP” (Valencia). 

- 2009: “Jornadas Provinciales de Orientación” (Córdoba). 

- 2008: “Trastornos por déficit de atención con y sin hiperactividad”. Fundación Calvia,  

(Córdoba). 

- 2008: “Trastornos por déficit de atención con y sin hiperactividad” Grupo Albor. 

(Córdoba). 

- 2010: “XI Encuentro de Orientadores la Salle ARLEP” (Sevilla). 

- 2010: “Jornada Aprender todo” , organiza grupo Edelvives, (Sevilla). 

- 2010: “VIII Jornadas de Orientadores Escolares” FERE- CECA (Madrid). 

- 2010: “Gestión psicopedagógica del centro de Infantil” (CECE Andalucía). 

- 2012: “Aprendo a pensar desarrollando mi inteligencia”. ICCE (Córdoba). 



 

 

 

- 2013: “Encuentro de Innovación Educativa”, organizado por la Universidad Pontificia de 

Comillas (Madrid). 

- 2013: “Valores de Futuro”, organizado por BBVA, Madrid. 

- 2013: “Curso monitores Programa TEEN STAR: Educación Sexual Holística”, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, (Córdoba). 

- 2013: “I Congreso andaluz de TDAH”, organiza ACODAH, (Córdoba). 

- 2015: “Formación afectiva”, organizado por el Centro de Magisterio Sagrado Corazón 

(Córdoba). 

- 2016: “III Jornadas de Familia y Discapacidad”, organizado por la Universidad Pontificia 

de Comillas (Madrid). 

- 2018: “Comunicación y Lenguaje en Atención Temprana”. Asociación interprofesional de 

atención temprana de Andalucía (Córdoba). 

 
5.2 FORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 
 

- 1991: “Dificultades de Aprendizaje en Preescolar y Ciclo Inicial”. Organizado por Abaco 

(Córdoba). 

- 1991: “Iniciación a la Logopedia”. Organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y Letras (Córdoba) 

- 1991: “Trastornos del Lenguaje, habla y lecto-escritura”. Organizado por el I.C.E. 

(Córdoba). 

- 1991: “Dificultades del Aprendizaje”. Organizado por ICSE. Reconocido por la Universidad 

Pontificia de Comillas (Madrid). 

- 1991: “Juegos musicales según ORFF-SCHUMLWERK”. Escuela Superior de Pedagogía 

Social de Bochum, (Santander). 

- 1992: “Dificultades de Aprendizaje”, organizado por la Universidad Pontificia de Comillas 

(Madrid). 

- 1993: “Dificultades en el aprendizaje escolar”. Intervención psicopedagógica y la actuación 

del profesorado en el aula”. Organizado por la UNED. 

- 1994: IV Simposio de Logopedia (Madrid). 

- 1991: XII Jornadas científicas de audio fonología. Organizadas por la Asociación Europea 

de los centros de Audio fonología (Madrid). 

- 1991: “Aplicaciones técnicas en Logopedia”. Organizado por el Instituto del Lenguaje y la 

Comunicación. Reconocido por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Córdoba. 

- 1998: “Técnicas Educativas para la atención personalizada del alumno con discapacidad 

auditiva”. Organizado por el C.E.P. (Córdoba). 

- 1993: “Elaboración de Materiales para trabajar disfemias y afasias” y “Práctica Verbo- 

tonal”. Organizado por la Fundación ICSE (Santander). 



 

 

 

- 1993: “Técnicas de Diagnóstico en Logopedia”. Impartido por el Instituto de Técnicas Alter- 

nativas para la Salud (Madrid). 

- 1995: “Jornada de la Asociación Europea de Audiofonología”. (Madrid). 

- 1995: “Intervención Psicoeducativa en Deficientes Auditivos”. Organizado por el I.C.S.E., 

Junta de Andalucía, (Córdoba). 

- 1996: Participación en el Seminario Permanente de “Integración de Deficientes Auditivos en 

Formación Profesional”. Organizado por el CEP (Córdoba). 

- 1996:”Diagnóstico y prevención de la dislexia”: Evaluación y tratamiento de las dificultades 

lecto-escritoras. Organizado por el CEP (Córdoba). 

- 1997: “V Simposio de Logopedia” (Madrid). 

- 1998: “Técnicas educativas para la atención personalizada del alumno con discapacidad 

auditiva”. Organizado por el CEP (Córdoba). 

- 2000: “Lenguaje Infantil: desarrollo normal y alteraciones”. Organizado por la Universidad 

Autónoma de Madrid. (Madrid). 

- 2000: Participación en el grupo de trabajo “Aula de animación a la lectoescritura”. 

Organizado por el CEP (Córdoba). 

- 2010: “Educación de la Voz”. Programa formación continua la Salle (Córdoba). 

- 2016: “Jornadas Nacionales de RHB logopédica en Daño Cerebral Adquirido”. 

Asociación nacional de logopedas (Jaén). 

- 2016: “Disfagia orofaríngea por alteración estructural de etiología oncológica”. 

Asociación nacional de logopedia, foniatría y audiología (Sevilla). 

- 2016: “ATM, trastornos craneomandibulares en la logopedia”. Asociación nacional de 

logopedas (Sevilla). 

- 2018: “Intervención práctica en TEL”, organiza Diversia, (Sevilla). 

- 2018: “Pragmática del lenguaje en TEA”, organiza Diversia, (Madrid). 
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