CURRICULUM VITAE

NOMBRE Y APELLIDOS

FORMACIÓN
ACADÉMICA

María Pérez Lara
 Funcionaria de carrera del cuerpo de maestros
(plaza definitiva en por Educación Infantil).
 Diplomatura
de
magisterio,
especialidad
Educación Infantil (Escuela Universitaria de
Magisterio “Ausiàs March” de Valencia)
 Habilitación en Educación Primaria (Consellería de
Educación)
 Capacitación en lenguas extranjeras: inglés (B2) y
valenciano (Consellería de Educación).
 Monitora de tiempo libre (Consellería de Bienestar
Social).

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

 Funcionaria del cuerpo de maestros en centros
públicos dependientes de la Consellería de Educación
(2002- actualidad).
 MIEMBRO DE TRIBUNAL DE OPOSICIONES DE
EDUCACIÓN INFANTIL (Junio 2016, Castellón).
 Coordinadora y monitora de educación
compensatoria en los Talleres de Formación e
Inserción Laboral de la Consellería de Economía,
Hacienda y Empleo (23/07/01- 15/11/01).
 Monitora del taller de inserción laboral de la
Consellería de Bienestar Social (01/12/00- 22/12/00).

OTRA INFORMACIÓN DE
INTERÉS

IDIOMAS:
 Curso de CPACITACIÓN EN LENGUAS
EXTRANJERAS del “Pla de Formació
Lingüisticotècnica en Llengües del Profesorat no
Universitari” de la Consellería de Educación (Inglés y
valenciano).

-

VALENCIÀ:

 Certificat de Capacitació en valencià de la Direcció
General d´Ordenació i Innovació Educativa i Política
Lingüística de la Conselleria de Cultura , Educació I
Ciència.
 Certificat oficial administratiu de Coneixements
Orals de Valencià de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià.
 Certificat oficial administratiu de Coneixements de
Valencià Grau Elemental de la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià.
 Certificat oficial administratiu de Coneixements de
Valencià Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià.

-

INGLÉS:

 PALE de Inglés (Programa de Apoyo a la
Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras),
convocado por la Consellería de Educación y
organizado por el CEFIRE de Sagunto. E
Intercambio lingüistico con el Reino Unido.
 B1 de Inglés de la EOI (Escuela Oficial de Idiomas
de CS).
 *B2 de Inglés (Universidad Católica de Valencia y
ACLES.

-

ITALIANO:

 COMPETENCIA COMUNICATIVA: PALE de
Italiano (Programa de Apoyo a la Enseñanza y
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras), convocado por
la Consellería de Educación y organizado por el
CEFIRE de Sagunto.

PUBLICACIONES

 DVD de Recursos Educativos 07-08 con ISBN
978-84-482-5063-8-8, editado por la Generalitat
Valenciana (Consellería de Educación) con los
siguientes títulos:
* “Cancionero infantil” (122 páginas)
* “Programación didáctica” (92 páginas)
* “El trabajo por proyectos en infantil y primaria” (34
páginas)
 DVD de Recursos Educativos 06-07 con ISBN
978-84-482-4767-6, editado por la Generalitat
Valenciana (Consellería de Educación) con los
siguientes títulos:
* “El tratamiento de las fiestas, costumbres y
tradiciones en Educación Infantil”
* “Actividades luctatorias: iniciación al judo”

PONENCIAS Y
COMUNICACIONES

 Ponencia en las I Jornadas de Intercambio de
Experiencias de Educación Infantil LOE de 0 a 6
años, con el título “Cancionero Infantil” en el CEFIRE
de Castellón (dependiente de la Dirección General
de Enseñanza de La Consellería de Cultura,
Educación y Deporte).
 Ponencia II Jornadas de intercambio de experiencias
en Educación Infantil, convocadas por el CEFIRE de
Castellón.
 Programa PORTFOLIO de lenguas europeas curso
16-17-actualidad).

PARTICIPACIÓN EN
PROGRAMAS EUROPEOS

 Programas “REEps Escuelas Saludables” (Red
Europea de Escuelas Promotoras de Salud de la
Dirección General de Personal dependiente de la
Consellería de Educación.

 “Programa Europeo Comenius 1.1 SE a EU”
(convocado por la segunda fase del Programa
Sócrates de la UE y la Dirección General de
Enseñanza dependiente de la Consellería de
Cultura, Educación y Deporte.
 Programa Europeo Comenius 1.1 “Fiestas y
tradiciones de cuatro puntos de Europa” (convocado
por la segunda fase del Programa Sócrates de la UE
y la Dirección General de Enseñanza dependiente
de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte).

COLABORACIONES

 Colaboración en el “Estudio para determinar el perfil
y parámetros básicos de la influencia de la televisión
en la infancia y adolescencia (8-16 años) de la
Comunidad Valenciana” dirigido por Petra María
Pérez Alonso-Geta (Catedrática de la Universidad de
Valencia del Departamento de Teoría de la
Educación) y convocado por la Universidad de
Valencia.

COORDINACIONES

 Coordinadora de Ciclo de Educación Infantil(cursos
08-09 y 09-10; 14-15 y 15-16).
 Coordinadora del Grupo de Trabajo “Cancionero
infantil” (CEFIRE de Castellón).
 Coordinadora del Grupo de Trabajo “El tratamiento
de las fiestas, costumbres y tradiciones en
educación infantil” (CEFIRE de Castellón).
 Coordinadora del Grupo de Trabajo “ El protagonista
de la semana en Educación Infantil” (CEFIRE de
Elche).
 Curso Aprendizaje Cooperativo y traba jo por
poyectos Conselleria de Educacion 2017.

CURSOS SUPERADOS
DE
PERFECCIONAMIENTO
Y FORMACIÓN

 Curso La educación Artísitca: plástica como vía de
expresión Conselleria de Educación 2016.
 Curso Introducción
Educación 2015.

al

Lliurex

Conselleria

de

 Curso Análisis de la Problemática de los alumnos de
educación especial y su incorporación al aula
ordinaria Conselleria de Educación 2014.

 Curso Utilización de las TIC en el aula Conselleria de
Educación 2011.
 Curso
Programación
y
evaluación
Competencias Conselleria de Educación 2010.

por

 Curso “Técnicas y recursos para trabajar la escultura
en Educación Infantil”, convocado por el CEFIRE de
Castellón, extensión de Segorbe (19/04/0717/05/07). 30 horas.
 Curso “Prevención de riesgos laborales”, convocado
por el Servicio de formación del profesorado del
CEFIRE de Castellón (15/01/07- 12/03/07). 15 horas.
 Curso “La informática en el trabajo diario del
profesorado”, convocado por el CEFIRE de
Castellón, en la extensión de Segorbe (03/10/0607/11/06). 30 horas.
 Curso ”Siguiendo los pasos del Quijote”, convocado
por la Universidad Miguel Hernández de Elche y la
Consellería de Cultura, Educación y Deporte
(15/09/05-02/10/05). 30 horas.
 Curso “Elaboración de material para alumnado
inmigrante”, convocado por el CEFIRE de Orihuela
(04/10/05-03/11/05). 30 horas.
 Curso “Educación Infantil”, convocado por El
Ministerio de Educación y Ciencia (05/04). 180
horas.
 Curso
“Relajación
y
masaje
infantil:
el
establecimiento de vínculos afectivos”, convocado
por el CEFIRE de Elche (16/01/03-13/03/03). 30
horas.
 Curso “La expresión corporal creativa, favorecedora
de un clima positivo en el aula de Educación Infantil”,
convocado por el CEFIRE de Elche (21/01/0311/03/03). 30 horas.
 Curso “Atención a la multiculturalidad en Educación
Infantil: Proyectos de trabajo” , convocado por el
CEFIRE de Elche (30/10/02-10/12/02). 30 horas.
 Curso “Arte pictórico valenciano II”, convocado por el
CEFIRE de Sagunto (23/09/02-27/09/02). 30 horas.

 Curso “Juego poético y poesia visual”, convocado
por el CEFIRE de Benidorm, en la extensión de
Ondara (08/05/02-03/06/02). 30 horas.
 Curso “Psicomotricidad relacional”, convocado por el
CEFIRE de Benidorm, en la extensión de Ondara
(15/04/02-14/05/02). 30 horas.
 Curso “El maestro potenciador del crecimiento
humano en la escuela”, convocado por el CEFIRE de
Benidorm (23/04/02-23/05/02). 30 horas.
 Curso “Visita didáctica a la Luz de las Imágenes
(Segorbe)”, convocado por el CEFIRE de Valencia
(16/01/02-19/01/02). 20 horas.
 Curso “Valencià perfeccionament”, convocado por la
Formación de personas adultas del Alto Palancia
(01-02). 65 horas.
 Curso “Especialización en Educación Infantil para
maestros”, convocado por el Centro de estudios Luis
Vives de Valencia (01/10/00-28/02/02). 246 horas.
 Curso
“Monitor/a de centros de vacaciones”,
convocado por la Escuela de formación de
animadores juveniles en el tiempo libre ETELL, y el
IVAJ (Instituto valenciano de la juventud)
dependiente de la Consellería de Bienestar Social de
la Generalitat Valenciana (2001). 250 horas.
 Curso “Productos ecológicos y distribución
comercial, envasados”, convocado por la Consellería
de Industria y Comercio (01/10/01-25/10/01). 50
horas.
 Curso “Internet y correo electrónico”, convocado por
el CDT (Centro de Turismo para la cualificación
profesional) de Castellón (25/09/01-27/09/01). 8
horas.
 Curso “Informática”, convocado por la Formación de
Personas Adultas de Viver (curso 00-01). 40 horas.
 Curso “III Curs de formación sobre l´us vehicular de
llengües en el sistema educatiu”, convocat pel Servei
d´ensenyaments en valencià de la Direcció General
d´Ordenació i Innovació Educativa i Política
Lingüística de la Consellería de Cultura, Educación y
Deporte (03/07/00-05/07/00). 20 horas.

 Curso “Educación física en el 2º ciclo de la etapa de
educación infantil (3-6 años)”, convocado por la
Universidad de Valencia (02/05/00-15/05/00). 30
horas.
 Curso “Ecología y Medio Ambiente”, convocado por
la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia y el Centro de estudios políticos y sociales
(18/10/99-22/10/99). 20 horas.
 Curso “La educación para el desarrollo como
educación emancipatoria y global”, convocado por la
Universidad de Valencia (20/09/99-24/09/99). 20
horas.
 Curso “Agroturismo y formación empresarial de
mujeres en el desarrollo rural”, convocado por la
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 12
horas.

SEMINARIOS

 Seminario “Cómo mejorar la lestoescritura y las
matemáticas en Educación Infantil y Primaria a
través de un aprendizaje significativo” (Cefire de
Sagunto, 2018), 30 horas.
 Seminario “Los hábitos nutricionales en la edad
escolar”, convocado por el CEFIRE de Elche
(22/10/02-12/12/02). 30 horas.
 Seminario “Elaboración y uso de materiales para
trabajar el bloque de números”, convocado por el
CEFIRE de Elche (30/10/02-27/11/02). 30 horas.
 Seminario “Integración social y escolar de las
minorías étnicas y grupos de inmigrantes en la
dinámica escolar del aula y del centro educativo”,
convocado por el CEFIRE de Elche (30/09/0230/10/02). 30 horas.

GRUPOS DE TRABAJO

 Grupo de Trabajo “Actividades luctatorias: una
propuesta lúdica”, adscrito al CEFIRE de Castellón
(15/01/07-30/05/07). 30 horas.
 Grupo de Trabajo “Educación Infantil del Alto
Palancia”, adscrito al CEFIRE de Castellón
(27/11/06-23/05/07). 30 horas.
 Grupo de Trabajo “Reorganización de la biblioteca
de centro de educación infantil y educación
primaria”, adscrito al CEFIRE de Elche (14/02/05-

17/03/05). 30 horas.
 Grupo de Trabajo “Uso de los recursos informáticos
del centro”, adscrito al CEFIRE de Elche (04/11/0206/03/03). 30 horas.
 Grupo de Trabajo “El lenguaje como instrumento de
comunicación en educación infantil”, adscrito al
CEFIRE de Elche (08/03/03- 10/05/03). 30 horas.

CONGRESOS

 Congreso “1er. Congreso Mundial de Lectoescritura”,
convocado por la Asociación Mundial de Educadores
Infantiles (07/12/00- 09/12/00). 75 horas.
 Congreso “Los valores del arte en la enseñanza”,
convocado por la Universidad de Valencia (28/06/0030/06/00). 30 horas.
 Proyecto de centro “Camins d´aigua”, convocado por
el CEFIRE de Castellón (curso 09-10)

PROYECTOS DE
FORMACIÓN EN
CENTROS

 Proyecto de Formación en Centros “El trabajo por
competencias”, de las Consellería de Educación
(curso 09-10).
 Proyecto de formación en centros “Concreción a la
realidad del centro de las finalidades e
intencionalidades educativas”, de la Consellería de
Educación (15/09/08- 30/06/09). 30 horas.
 Proyecto de formación en centros “Investigación y
formación sobre el trabajo por proyectos en las
etapas de infantil y primaria”, de la Consellería de
Educación (01/09/07- 31/07/08). 30 horas.
 Proyecto de formación en centros “Desarrollo de
una mediateca en un centro rural”, de la Consellería
de Educación (01/09/06- 31/07/07). 30 horas.

TALLERES

 Taller Programación por Competencias y trabajo de
las elnguas desde una nueva metodología más
innovadora en infantil y primaria (2017).
 Taller Escuela Inclusiva y en Harmonía (2017)

JORNADAS

 Jornada Cartuja de Vall de Crist: educar la mirada
(mayo 2019)

 Jornada de Difusión del Portfolio Europeo de las
Lenguas (2015)
 Jornadas “Escuela rural: presente y futuro”,
convocadas por el CEFIRE de Castellón, la
extensión de Segorbe (07/11/08- 09/11/08). 20
horas.
 Jornadas “Creación y gestión de la web de un centro
educativo”, convocadas por el CEFIRE de Castellón,
extensión de Segorbe (23/11/06- 28/11/06). 10
horas.
 Jornadas “Dinamización de seminarios”, convocadas
por el CEFIRE de Castellón, extensión de Segorbe
(06/11/06). 3 horas.

CURSANDO EN LA
ACTUALIDAD

 Diversos cursos, talleres, jornadas… sobre
metodología Montessori, matemáticas ABN, trabajo
cooperativo, tertulias dialógicas, patrimonio… y
cualquier novedad y curiosidad que se me va
presentando por el camino para el buen hacer en mi
aula y el aprendizaje de mis alumnos.

