CURRICULUM VITAE

NOMBRE Y
APELLIDOS

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Pilar Torres Vega

❖

Diplomada en Magisterio, especialidad Educación Especial
Universidad Córdoba 1994-97

❖

Licenciada Psicopedagogía Universidad Jaén 1997-99

Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica en centros
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

CARGOS
DOCENTES,
COORDINACIÓN
DE PROGRAMAS

CURSOS DE
FORMACIÓN:

Andalucía: desde febrero del 2000 hasta septiembre del 2007
como funcionaria interina a partir de septiembre del 2007
como funcionaria de carrera

❖

Coordinadora Escuela Espacio de Paz de centro docente

❖

Coordinadora de Plan de Igualdad de centro docente

❖

Maestra de ATAL en ETPOE Delegación de Córdoba

❖

Trabajando con competencias digitales e informacionales con
los profesionales de la infancia y adolescencia (ESCUELA
ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, 20 horas)

❖

Jimdo como herramienta de creación de unidades didácticas
interactivas (CEP CÓRDOBA, 30 horas)

❖

Hot Potatoes, aplicaciones interactivas (CNICE, 50 horas)

❖

Metodología y didáctica del proceso de enseñanzaaprendizaje (ANPE, 110 horas)

❖

Actualización del profesorado de Educación Secundaria:
didáctica,psicopedagogía y legislación aplicable (ANPE, 110
horas)

❖

Habilidades sociales desde el ámbito socioeducativo (AFOE,
110 horas)

❖

Trastornos en lectoescritura (CEP CÓRDOBA, 30 horas)

❖

La comunicación y el lenguaje en la parálisis cerebral infantil
(CEP CÓRDOBA, 30 horas)

❖

Red provincial de mediación y resolución de conflictos (CEP
CÓRDOBA, 20 horas)

❖

Instrumentos de evaluación de las competencias básicas
(CEP Córdoba, 40 horas)

❖

Actualización en la atención al alumnado con NEAE (PT y AL)
(CEP CÓRDOBA, 40 horas)

❖

Neuropsicología y dificultades de aprendizaje (INTEF, 70
horas)

❖

Prácticas educativas inclusivas para el alumnado con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) (INTEF, 70 horas)

ASISTENCIA A

❖

1º Congreso nacional de educación para personas con
Síndrome de Down (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 20

CONGRESOS Y
JORNADAS

horas)
❖

6º Congreso Mundial sobre el Síndrome de Down
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID, 25 horas)

❖

III Jornadas de desarrollo curricular, organizativo y
profesional (UNIVERSIDAD DE JAÉN, 30 horas)

❖

Jornada de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz y
centros promotores de convivencia+ (CEP CÓRDOBA, 5
horas)

COORDINACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN
EN GRUPOS
TRABAJO

❖

COORDINACIÓN grupo de trabajo: Diseño, elaboración y
aplicación de materiales didácticos para alumnado con NEE
escolarizado en ESO (CEP CÓRDOBA, 60 horas)
VALORACIÓN CUALITATIVA: MUY BUENA

❖

Recreos musicales coeducativos (CEP CÓRDOBA, 20 horas)

❖

Material didáctico integrado para alumnado pertenecientes al
programa de

❖

compensación educativa (CEP CÓRDOBA, 20 horas)

❖

Elaboración de materiales sobre la atención educativa
domiciliaria (CEP Córdoba,20 horas)

❖

La informática en la escuela (CEP CÓRDOBA, 30 horas)

PUBLICACIONE

❖

Editora del blog: www.aulaapoyointegracion.com

S EN REDES
SOCIALES

❖

Facebook: https://www.facebook.com/apoyoalaintegracion/

❖

Instagram: https://www.instagram.com/apoyointegracion/

❖

Pinterest: https://www.pinterest.es/aulaapoyointegracion/

❖

Twitter: https://twitter.com/pilartorresvega

❖

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC2O7q11w9_qUUKHYiT
UyorA

