Breve referencia curricular
Ana Magdaleno González
anamagdaleno@asipsicologos.com

PERFIL ACADÉMICO




Diplomada en Logopedia. Universidad Complutense. Madrid.
Máster Logopedia Clínica en Daño Cerebral. Instituto Superior de
Estudios Psicológicos (ISEP). Madrid
Técnico Social en Peritajes Forenses. Colegio de Logopedas de la
Comunidad de Madrid.



Formación de 2 años en LSE (Lenguaje de Señas Española). Nivel A.2
según Portfolio Europeo. CSIM (Centro Superior de Idiomas Modernos de
la Universidad Complutense de Madrid).



Curso: “Evaluación y Tratamiento de la Dislexia”. Formación online
ladislexia.net, 200 horas.



Curso: “Intervención en las dificultades del Lenguaje Oral. MASformación.
155 horas.

PERFIL PROFESIONAL
-Atención Temprana, Educación Especial y Discapacidad:


Asociación Síndrome de West. De 2012 – 2014
-



Colaboración en campamentos con actividades de ocio y tiempo libre
para personas que padecen Síndrome de West o patologías similares

Centro de terapia infantil CONtacto. De 2013 a 2014:
- Evaluación e intervención con menores de 3 a 12 años con TGD,
Dislalias, Terapia Miofuncional.



Centro Axis Villanueva del Pardillo. De 2014 a 2015:
- Intervención con menores de 3 a 12 años con Trastornos del
Lenguaje y el Habla, Lectoescritura, Disfonias
-Elaboración de programas de intervenciones individuales y
grupales

- Creación de talleres para colaborar en los diferentes colegios del
municipio
-Asesoramiento a padres.


ADISFIM (Asociación de Discapacitados Físicos de Móstoles). Desde
2014 a 2016
-



Coordinadora del Departamento de Logopedia
Evaluación e intervención en niños y adultos
Realización de entrevistas e informes
Creación de actividades lúdicas y talleres de ocio para las personas
con discapacidad
Coordinación con los otros departamentos del centro
Elaboración de materiales adaptados a cada uno de los pacientes
Ponente en charla “Código Ictus”, realizada en el Hospital Rey Juan
Carlos de Móstoles.

ASIP. Desde 2016:
-Sesiones de Logopedia y Estimulación del Lenguaje con menores de 010 años.
- Diseño de programas de intervención individuales
-Asesoramiento e Intervención con Familias.

-Psicoterapia Infantil y Adolescente:


Sesiones de Logopedia en domicilio con menores de 0-16 años con
trastornos del lenguaje, del aprendizaje, del habla y la comunicación.
-Elaboración de valoraciones del lenguaje, el habla y la comunicación
-Orientación escolar y familiar.
-Diseño de programas de intervención individuales.

-Orientación y intervención en el contexto escolar ( Educacion Infantil,
Primaria y Secundaria):


CEIP Pinocho. Torrejón de Ardoz. 2012-2013:
-Intervención con alumnos de Infantil y Primaria.
- Elaboración de la programación de las sesiones
- Elaboración de material para las sesiones
- Asesoramiento a las familias
- Realización de entrevistas e informes



Antavilla School Villanueva del Pardillo. De 2015 – 2016
-Intervención con alumnos de Infantil y Primaria.
- Elaboración de la programación de las sesiones
- Asesoramiento al profesorado y la familia
- Asesoramiento al profesorado sobre técnicas de voz para evitar lesiones



Colegio ZOLA. 2016 – 2017
- Intervención con alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria
- Elaboración de Programas de Tratamiento de forma individualizada
- Asesoramiento al profesorado y a la familia

PUBLICACIONES
 Colaboración en el Proyecto “Con las herramientas, yo también puedo
comunicarme”, presentado al programa social de REPSOL, en colaboración
con ASIMAGA (Asociación Síndrome Maullido de Gato)

