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Formación académica. 
• Diplomatura Magisterio de Educación Especial (2000- 2003) UVigo. Campus de Orense. 
• Máster en atención temprana e intervención en trastornos del desarrollo (2008- 2010).

USC. 

Experiencia laboral. 
• Experiencia laboral previa en Fundación Menela (2000- 2010) en diferentes puestos:

como coordinadora y monitora de las actividades de ocio y tiempo libre en el ANPA
Menela, monitora en el centro de adultos Castro Navás, auxiliar técnico educativo y
profesora en el CEE Menela. 

Experiencia en relatorios: 
• "Sensibilización  y  guía  educativa  sobre  el  síndrome  de  Asperger" organizado  por  el

CEFORE en CEIP Cova Terreña. Marzo 2013
• Formadora de un grupo de trabajo para la elaboración de apoyos visuales organizado

por el CEFORE en CEIP Tirán. 2014.
• Charla de sensibilización para el autismo y presentación del cuento Hada Esther en

Bibliotecas de Redondela. Abril 2014.
• "Elaboración de apoyos visuales para niños con trastornos en su desarrollo". Curso para

padres organizado por Foanpas, Vigo. Diciembre 2014.
• Ponente  en  "Unha mirada dende dentro" en las  III  Xornadas de  Inclusión Educativa

organizadas por Foanpas, Vigo. Abril 2015
• "Elaboración de apoyos visuales para niños con trastornos en su desarrollo". Curso para

docentes en el CEIP Número 1 de Tui organizado por CEFORE. Mayo 2015
• "Elaboración de apoyos visuales como recurso de aprendizaje: anticipación y conducta" en

Espacio Nido, organizado por Vinculo Centro de Atención Temprana, Vigo. Febrero y
Marzo 2016 

• "Autismo: coordinación familia, escuela y centro de atención temprana" organizado por el
CEFORE en CEIP A Mariña, Redondela. Mayo 2016

• “Afrontando el autismo en la familia” en Espacio Nido, organizado por Vínculo Centro
de Atención Temprana, Vigo. Junio 2016. 

• "Elaboración  de  apoyos  visuales:  Anticipación  y  Conducta  (nivel  1),  Cuentos  adaptados
(nivel 2)". CEE Saladino Cortizo organizado por el CEFORE, Vigo. Junio 2016

• "Elaboración  de  apoyos  visuales:  Anticipación  y  Conducta  (nivel  1),  Cuentos  adaptados
(nivel  2)".  CEE  San  Xerome  organizado  por  Magnafor,  La  Guardia.  Noviembre-
Diciembre 2016. 
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• "Autismo: coordinación familia, escuela y centro de atención temprana" organizado por el
CEFORE en el Colegio Santiago Apóstol de Souto Maior. Enero 2017

• "Elaboración  de  apoyos  visuales:  Anticipación  y  Conducta".  CAFI,  Santiago  de
Compostela. 2017. 

• "Elaboración de apoyos visuales: Anticipación y Conducta". CEIP Vite organizado por
CEFORE, Santiago de Compostela. 2017

• "Elaboración de apoyos visuales: Anticipación y Conducta". CEE ASPANAEX organizado
por Magnafor, Vigo. 2017      

• Ponencia: “El derecho a un cuento” en las Jornadas de la AGAT (Asociación Galega de
Atención Temperá)
                     

ACTUALIDAD:

• Terapeuta, codirectora de Vínculo Centro de Atención Temprana desde 2010 hasta la
actualidad, calificado como proyecto de innovación local (ILE).

Elaboración  de  contenidos  en  el  blog  de  Vinculo  Atención  Temprana:

http://www.vinculoatenciontemprana.com/ 

Autora en el proyecto de sensibilización para el autismo:  Alto, alto como

una montaña: https://afrontandoelautismoconsensibilidad.wordpress.com/

- 2º Premio Nacional de Innovación Educativa de la Fundación GSD (2017)

- Escritora del libro “Me duele la luna. Visión de una madre y una terapeuta

sobre la educación en los primeros años de un niño con autismo” Editorial

Psylicom.

Blog Personal:

https://laspalabrasescritasnoselasllevaelviento.wordpress.com/
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