CURRICULUM VITAE

BEGOÑA MATURANA IBÁÑEZ

2000 Magisterio Educación Infantil
Universidad de Almería
2009 Título Funcionaria de Carrera
Cuerpo de Maestros (B.O.E. de 17 de septiembre de 2010)
2015 Grado Maestro en Educación Infantil
Universidad Camilo José Cela
2017 Máster Universitario en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros Educativos
Universidad Francisco de Vitoria

• Noviembre 2019: “Iniciación a la gestión económica en centros educativos públicos”
• Julio 2019: “Formación en competencias específicas del profesorado para la función
directiva”
• Noviembre 2018: “Jornada provincial de direcciones de centros de educación infantil,
primaria y residencias escolares”
• Junio 2018: “Curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva”
• Junio 2016: “Función directiva: memoria de autoevaluación, plan de formación del
profesorado y liderazgo pedagógico”
• Mayo de 2016: “Integración de las CCCC en el ámbito educativo. Responsables y ETCP
de centros educativos”
• Marzo de 2016: “Organización y funcionamiento de centros educativos”
• Noviembre 2015: “PASEN para centros educativos”
• Diciembre 2015: “Normativa y aplicación LOMCE: actuaciones de mejora en la dirección
escolar”
• Abril de 2015: “VIII Jornadas Regionales de ASADIPRE: Hacia una Nueva Dirección
Escolar”
• Noviembre 2014: “La dirección de los centros y la participación de las familias en el nuevo
marco normativo de la LOMCE”
• Marzo 2013: “La dirección y el proyecto educativo en Educación Infantil y Primaria”
• Noviembre 2013: “El Ejercicio de la función directiva: organización, gestión y evaluación”

• Abril 2013: “Herramientas informáticas para la dirección de los centros educativos”
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Abril 2021: “Necesidades específicas de apoyo educativo: Diversidad e inclusión”
Mayo 2020: “Uso de la plataforma Moodle centros”
Junio 2019: “Competencias específicas para la presidencia de tribunales de oposiciones”
Marzo 2018: “Coeducación como método educativo para la igualdad de género”
Junio 2016: “Integración de las competencias clave en el ámbito educativo”
Abril 2016: “XI Jornadas provinciales sobre Convivencia Escolar: Prevención, detección e
intervención en acoso escolar”
Diciembre 2015: “Construyendo Igualdad: Jornadas de Formación en Igualdad de Género
2015”
Noviembre 2015: “Jornadas Provinciales sobre Absentismo Escolar: una cuestión de
ciudadanía”
Agosto 2014: “Atención a las necesidades educativas especiales”
Mayo 2014: “Bibliotecas escolares: un espacio para el cambio educativo”
Mayo 2013: “Profundización en la metodología de trabajo por proyectos desde un enfoque
constructivista: cambiamos nuestra escuela”
Mayo 2012: “Prevención de riesgos laborales: primeros auxilios para centros escolares”
Mayo 2011: “Trabajando por proyectos en las aulas de infantil”
Junio 2010: “Competencia lingüística”
Marzo 2010: “Formación para el profesorado novel en prácticas”

2003-2008
2009-2020
2010-2020
2020-2021

Maestra Educación Infantil en Sek Alborán (Almerimar, Almería)
Maestra Educación Infantil en CEIPs de la Junta de Andalucía
Directora en el CEIP Almerimar (Almería)
Maestra Educación Primaria en CEIP de la Junta de Andalucía

