
 

CURRICULUM VITAE 

 

Juana Orozco Latorre 

 

 

 

1994 – 1997 

 

Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Especial 

 

2012 – 2013 

 

Licenciada en Psicopedagogía 

 

2020 – 2021 

 

Grado en Educación Primaria 

 

 

2021 “Una escuela inclusiva: medidas metodológicas y recursos digitales” (30 h) 

2021 
“Modulo: Mejora de las competencias de la función directiva curso 2020-

2021. Liderazgo educativo” (10 h) 

2020 
 “Noviembre digital: metodologías, recursos y experiencias para trabajar en 

Aules” (8 h) 

2020 “Verano digital: Nos inciamos en aules” (20 h) 

2020 “Primeros pasos hacia una escuela inclusiva” (20 h) 

2019 
“Medidas educativas para mejorar la acción tutorial y los diferentes ámbitos 

de actuación en el centro” (30 h) 

2018 
“Intervención educativa en alumnos con trastorno del espectro autista 

(TEA)”  (30 h.) (Coordinadora) 

2016 “Gestión, organización i funcionamiento de un centre educativo” (30h.) 

2016 “Proyecto Experimental de Contrato Programa 2015-2016”. (15h.) 

2016 “Desarrollo del bloc de la escuela mediante la web Mestre@casa” (30 h.) 

2015 “II Jornadas: Hacia el éxito escolar. El contenido de método” (15 h.) 

2015 
“Dinamización del blog de la escuela mediante la web Mestre a casa” (30 

h.) 

2014 “Proyecto Experimental de Contrato Programa 2013-2014”. (15h.) 



  

 

2014 
“Profundizar en el uso de la pizarra digital en la práctica diaria del aula”  

(30 h.) (Coordinadora) 

2013 
“Uso de las TIC para mejorar la competencia lingüística” (TEA)”  (30 h.) 

(Coordinadora) 

2011 Formación en Red “TIC en la Educación Primaria. Iniciación” (60 h.) 

2010 “Moodle: herramienta para la formación a distancia” (30 h.) 

2010 “Sensibilización: cooeducar para la igualdad” (20 h.) 

2009 
“Ser persona i readicionar-se. Un programa para  la millota de la 

convivencia” (25 h.) 

2009  “Llig, escric, compte i jugue 2” (60 h.) (Coordinadora) 

2007 
“Utilización de las TIC en l’elaboració del Proyecto Educativo del Centre” 

(60 h.) 

2006 “Llig, escric, compte i jugue ” (60 h.) (Coordinadora) 

2005 “Reeducación de la Voz: Higiene Bocal 

2004 “Introducción a Internet” (20 h.) 

 

 

2005 - Actualidad Funcionaria de carrera 

2007 - Actualidad Maestra definitiva en el centro CEIP Victoria y Joaquin Rodrigo 

2016 - Actualidad Jefa de estudios en el centro CEIP Victoria y Joaquin Rodrigo 

2018 - Actualidad Enargada de comedor del centro CEIP Victoria y Joaquin Rodrigo 

2010 
Ponente del curso “Coordinadores del Proyecto de Compensación 

Educativa de Sagunto 2010” (20 h.) 

2008 Ponente del curso “Formación del profesorado de compensatoria” (10 h.) 

2007 
Ponente del curso “Iniciació a la web 2.0 des d’una perspectiva educativa 

(I)” (30 h.) 

2007 Ponente del curso “Convivencia intercultural en el siglo XXI” (10 h.) 

2006 Publicación del cuento “Blancaneus i els set Nantes” ISBN: 84-690-0705-X 

2005 
Coordinadora y ponente del Proyecto de compensatoria Sagunto 2005-06” 

(30 h) 

1995 – 2000 
Monitora de comedor en el Centro de Parálisis Cerebral Infantil de Cruz 

Roja en Valencia 
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