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1.DATOS PERSONALES                                                                    
 
Nombre:   Marina 
Apellidos: Hernández Álvarez 
Fecha nacimiento: 03-06-1987 
Nº Colegiada : 30/442 
Correo electrónico:   marinahernandez.alv@gmail.com 
 
 
 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
*Educación infantil, primaria, secundaria y bachiller, cursada en colegio concertado de 
la Congregación de Religiosas Jesús-María Alfonso X. Murcia. 1990-2005 
 
 
*Diplomatura de Logopedia. 
  Universidad de  Granada (UGR) 2005-2008. 
 
     
 *Grado en Educación Primaria, mención : Inglés  
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 2015-2019 
 
*DECA . Universidad CEU .Fundación CEU San Pablo Andalucía. Sevilla. 2018. 

 

* Cambridge Language Assesment Certificate. California. USA. 2016. 
 
 
 *Especialista universitario en Neurorrehabilitación infantil y del adulto. 
   Hospital de Neurorrehabilitación “Institut Guttmann “ 
   Centro adscrito a Universidad Autónoma de Barcelona –UAB- 2008-2010. 
 
*Máster oficial universitario de Trastornos de la Voz y del Lenguaje  
   Universidad Católica de San Antonio UCAM. Murcia. 2014-2015. 
 
*Curso de Especialización logopédica en Disfagia. Colegio oficial de logopedas 
Andalucía. Málaga. Febrero-Junio 2018. 
 
 
3. CURSOS  REALIZADOS: 
 
    -Curso de programación Neurolingüística. Universidad de Granada. 2006. 
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    -Lengua de signos española nivel 1.Universidad de Granada.2006 
 
    -Curso de Terapia Miofuncional. Universidad de Granada. 2007. 

 
    -Curso de  Formación en monitores de diabetes. Sodimur.Murcia.2007 

 
    -Curso uso profesional del Lenguaje. Granada.2007 
 
    -Curso de Trastornos y síndromes raros en Psicología. Granada. 2008 
 
    -Curso sobre el déficit de atención por hiperactividad en niños. Granada 2008. 
 
    -Jornadas de  rehabilitación  de implante coclear y adaptación de audífonos. 
ASPANPAL. Murcia Noviembre 2008. 
 
    -Jornadas  de  nuevos avances y  actualizaciones sobre audífonos y ayudas técnicas 
auxiliares, últimas técnicas en implantes cocleares. FIAPAS. Madrid. Marzo 2009. 
 
    -Jornadas de empleo e  inserción laboral en personas sordas. FASEN. Murcia.Mayo 
2010. 
 
     -Jornadas de Formación Dr Cesar Soutullo “ El TDAH desde la infancia a la 
adolescencia “ .Noviembre 2011 .Organiza asociación ADAI . Campus de la Merced. 
Murcia. 
 
     -II  Congreso Nacional de Salud Infantil en Atención Temprana “prematuridad y 
bajo peso”. Fundación Salud Infantil. Noviembre 2011. Elche 
 
     -Curso sobre el manejo del Estrés y las emociones, la risoterapia. Enero y Febrero de 
2012. CCOO Fundación Tripartita. Torre –Pacheco. 

 
     -V Congreso Nacional de enfermedades raras. Asociación D´Genes. Totana. Octubre 
2012. 
 
     -Curso de “Posicionamiento infantil en yeso y realización de asientos pélvicos”            
Elda, Octubre 2013 
 
     -Curso de “ACTUACIÓN LOGOPEDICA EN ESTÉTICA FACIAL”. Másformación. 
Febrero 2014  
 
    -Curso de “TAPING PARA LOGOPEDAS”. Aplicación de vendajes neuromusculares 
faciales. ABECE servicios clínicos logopedia. Murcia.  Febrero 2014. 

 
   - Curso “ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR EN TRASTORNOS DE LA 
ALIMENTACIÓN INFANTIL “ABECE servicios clínicos logopedia. Murcia.  Junio 
2014.   
   
 -Jornadas modelo de “ Atención Temprana centrada en la familia” . Universidad del 
Mar. Cartagena. Julio 2015. 
 
 
 
-Curso: Inteligencia emocional y convivencia escolar. Logoss Formación. Febrero 2019. 
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-Curso : Modificación de la conducta problemática del alumnado. Logoss Formación. 
Marzo 2019. 

 
 
 
 
 
3. PRÁCTICAS DURANTE EL GRADO Y POSTGRADO 
 
 
-Prácticas en el Centro Concertado de Educación Especial “Purísima Concepción” . 
Granada.2006 
 
-Prácticas en ASPRODES (asociación pro-derecho personas sordas) 
 Rehabilitación implantes cocleares y Atención temprana. .Granada. 
 2007-2008 
 
-Prácticas en Servicio de Rehabilitación Foniátrica (Logopedia) del Hospital 
universitario Virgen de la Arrixaca. 2008. Murcia. 
 
-Prácticas en el servicio de rehabilitación funcional del Hospital de 
Neurorrehabilitación “Institut Guttmann” en el tratamiento integral de adultos y niños 
con lesión medular, daño cerebral adquirido u otras grandes patologías neurológicas. 
Barcelona. 2008-2010. 
 
-Prácticas como docente, junto a especialistas de primara e inglés, durante todo el 
grado de educación primaria, en periodos de noviembre de 2017 a febrero de 2019 , en 
el Colegio Juan XXIII, perteneciente a la Congregación religiosa Fundación Victoria, 
Estepona, Málaga.   
 
 
 
4. EXPERIENCIA LABORAL. 
 
- Contrato laboral como Logopeda en la Asociación de Padres de niños con Problemas 
de Audición y Lenguaje ( ASPANPAL ) de Murcia, en la unidad de  atención temprana, 
desde 20 de Octubre de 2008, hasta  Julio de 2010, dedicada a la discapacidad 
auditiva, en la rehabilitación y reeducación integral del lenguaje con tratamiento en 
atención temprana y adultos con  prótesis auditivas  e implante coclear. 
 
 
- Contrato laboral como Logopeda en  Asociación de personas con Daño Cerebral 
Adquirido (DACEMUR) de Murcia, en rehabilitación integral de pacientes con AVC y 
TCE. Desde Noviembre de 2009 hasta Julio de 2010. 
 
 
-Tratamiento individualizado de Logopedia  en  pacientes con AVC, patologías 
miofuncionales y rehabilitación del lenguaje en general del adulto-infantil.  Policlínica 
Zaraiche, Murcia.  Desde enero 2010 hasta junio 2015. 
 
-Monitora de actividades extraescolares de ocio y tiempo libre con niños de 
edades comprendidas entre 3 y 12 años. PROSEDE . Murcia. Septiembre de 2010 a 
Marzo de 2011.  
 
 
-Contrato laboral como Logopeda especialista en atención temprana (de 0 a 6 años) 
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con funciones de evaluación a través de escalas de desarrollo (Bayley III, Brunet-Lezine 
R, McCarthy etc), redacción de informes, tratamiento individualizado en sesiones de 
estimulación y logopedia, cognitivo-comportamental, grupal de psicomotricidad, de 
habilidades sociales y  del lenguaje etc…  en Centro de desarrollo infantil y atención 
temprana PROMETEO  “CDIAT PROMETEO “   de Torre Pacheco, Murcia.  Desde 
Noviembre de 2010 hasta julio 2016.  
 
 
 
-Contrato laboral desde Marzo 2107 a Julio 2017 como profesora de inglés en 
actividades extraescolares , con niños de 3 a 10 años, en “Fundación Didáctica SXXI”. 
Colegio Santa Teresa, Marbella, Málaga.  
 
 
-Contrato laboral como Logopeda especialista en atención temprana (de 0 a 6 años) 
con funciones de evaluación a través de escalas de desarrollo (Bayley III, Brunet-Lezine 
R, McCarthy …) redacción de informes, tratamiento individualizado en sesiones de 
estimulación y logopedia, cognitivo-comportamental, grupal de psicomotricidad, de 
habilidades sociales y  del lenguaje etc en Centro de desarrollo infantil y atención 
temprana APRONA   de Estepona, Málaga. Desde Diciembre de 2017 hasta Junio 2018.  
 
-Logopeda en terapia asistida con perros en atención a niños con discapacidad en 
centro de atención temprana PROMETEO. 2010-2016. 
 
-Contrato laboral como Maestra de Primaria Especialista de Inglés, en 
sustitución temporal en Colegio concertado “ La Milagrosa”.  
Mayo de 2019, Espinardo, Murcia. 
 
 
 
5. APTITUDES . 
 

- Carnet de conducir B1 y vehículo propio. 
 

- Inglés hablado y escrito. Nivel alto. 
*Inmersión lingüística en proyecto autismo San Diego. California. USA. 

*Cambridge Language Assesment Certificate.  
 

- Informática técnica. Conocimientos de sistemas operativos  Windows y Mac. 
 

-   Gran experiencia en atención a la diversidad. 
 

- Alta capacidad de empatía y de interacción de cara al  público. 
 

-Alta implicación, participación activa, e interés durante el  grado de educación 
primaria junto a tutores de primaria e inglés en cursos de 1º a 6º de EPO en colegio 

Juan XXIII, Fundación Victoria. Estepona. Málaga. 
 

- Voluntariado en grupos de convivencia eclesiástica y comunidades. 

 


