Logopeda
Email: marina@uneagunea.com
Teléfono: 0034 688826890

FORMACIÓN BASE:
2007-2010 – Diplomatura de Logopedia (CEU Talavera de la reina – UCLM)
2010-2011 – Curso de Experto en Terapia Orofacial y Miofuncional (UPSA)
2010-2011 – Curso de Formación en Clínica Logopédica (UPSA)
2011-2012 – Grado de Logopedia – curso de homologación del título (UPSA)
2013-2015 – Grado en Maestro en Ed. Primaria, mención AL (UPSA)
2015-2016 – Grado en Maestro en Ed. Primaria, mención NEE (UPSA)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
2007 – V Jornada sobre Esclerosis Múltiple. Atención Integral (CEU Talavera de la Reina - Universidad de castilla la
Mancha). 10 h.
2008 – I Jornada sobre la enfermedad de Parkinson (CEU Talavera de la Reina - Universidad de castilla la Mancha).
10 h
2017 – Más allá de los protocolos. Jornada de intercambio sobre las buenas prácticas en autismo - Seminario
Europeo. 7 h
2018 – IV Jornada de Tartamudez en Edad Pediátrica y Adulta. TTM Fundación Española de la Tartamudez. 5,5 h
2018 – Terapia Orofacial en Atención Temprana. Curso online. Infosal. 30 h

EXPERIENCIA:
2018- actualidad: UNEA – Diziplinarteko gunea (Gipuzkoa).

Valoración e intervención de los tratamientos logopédicos en estimulación general del lenguaje, voz, habla,
lenguaje (oral y escrito) y deglución.
2016-2018: ATARI - Haur Garapen eta Arreta Goiztiarreko Zentrua (Gipuzkoa).

Valoración e intervención de los tratamientos logopédicos en estimulación general del lenguaje, voz, habla,
lenguaje (oral y escrito) y deglución.
2013-2016: Olatz Arregi Logopedia (Gipuzkoa). Intervención de los tratamientos logopédicos de voz, habla,
lenguaje (oral y escrito) y deglución

Prácticas de Magisterio:
2014: Ama Guadalupekoa Ikastetxea. Observación de la interacción dentro del aula de apoyo de Educación
Primaria. 150h.
2013: Amara Berri Eskola. Observación de la interacción dentro de un aula ordinaria de Educación Primaria. 150h.

Prácticas de Logopedia:
2011: Colegio Guillermo de Arce de Salamanca. Evaluación logopédica y estimulación temprana del lenguaje en
niños de 2 a 4 años de edad. 7 h.
2011: Insolamis (Salamanca). Intervención logopédica en el área de la lecto-escritura con pacientes de Síndrome
Down y Retraso Mental. 30 h.
2010: Insolamis (Salamanca). Observación, evaluación e intervención logopédica en sesiones individuales y
grupales. 12 h.
2010-2011: ASDEM (Salamanca). Observación, evaluación e intervención logopédica en sesiones individuales de
pacientes con Esclerosis Múltiple y Disfagia. 20 h.
2010-2011: Servicio Clínico del Grado de Logopedia de la UPSA. Evaluación e intervención logopédica en las áreas
de Retraso Mental, Habla (Disglosias y Esclerosis Múltiple), Afasia, Parálisis Cerebral, Lecto-Escritura, Retraso
Mental y Autismo. 336 h.
2010: Hospital Virgen de la Salud (Toledo). Observación de sesionesindividuales y grupales de pacientes con Afasia,
Disartria, Disfagia,Laringectomía y Disfonía. 10 h
2010: Servicio Clínico de la Diplomatura de Logopedia de la UPSA. Observación e intervención logopédica en
Parálisis Cerebral, Retraso del Lenguaje y Afasia. 96 h.

20182009: actualidad
ASPACE - Gipuzkoa. Observación e intervención de sesiones individuales y grupales de estimulación del

lenguaje y comunicación. Cuidado de alumnos del centro de guardería e infantil. Alimentación de los alumnos
siguiendo las pautas para una alimentación más segura. 92 h.
2009: ASPACE - Gipuzkoa. Observación de sesiones individuales y grupales de estimulación del lenguaje y

comunicación. Observación de pautas a seguir en una alimentación más segura en alumnos afectados de PCI.
96 h.

IDIOMAS:

Euskera – nativo
Inglés – nivel B2

