
 
 
BEATRIZ PÉREZ RODRIGUEZ          
 
 
DATOS PERSONALES 
 
• FECHA DE NACIMIENTO: 21/ 06/ 1984 
• DNI: 48574484-W 
• DIRECCIÓN: Calle Médico Pedro Herrero 6, 1d. 
• C.P: 03006 
• PROVINCIA: Alicante 
• TELÉFONO: 666 79 79 79  
• Permiso de conducir: “B” 
 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 2015-16 Máster en psicomotricidad relacional. Universidad del País 
Vasco. (cursando) 

 2012 Licenciatura en Criminología. Universidad de Alicante  
 2005. Diplomatura de Trabajo Social. Universidad de Alicante. 
 2005/07. “Máster en infancia y juventud en riesgo social”. Universidad 

de Alicante. 
 2006-7 Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) Especialidad: Psicología- 

Pedagogía. 
 



 Otras titulaciones: 
  

2017.Cuentoterapeuta.AICU.Asociación Iberoamericana de  Cuentoterapia.    
2016. Formación Educación Viva y Activa. Escuela Congrés-Indians   

Barcelona. 
2014-15. Formación como Acompañante de escuela libre. El jardí del    

somnis, espacio de aprendizaje vivencial 
 2010 Formador de Animadores, título homologado por el IVAJ, certificado 

por ABAST ANIMACIÒ.  
 2010. Monitora de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil, título 

homologado por el IVAJ, certificado por ABAST ANIMACIÒ. 
 2007. “Formador de formadores” Forem. 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
       
        

 2015. “Creatividad y desarrollo emocional” Asociación Institut de la 
Infància. Barcelona. 

 2015. “Educación emocional y literatura infantil”. Asociación Institut de la 
infancia. Barcelona. 

  
 2015. “Un aula sin libros, la investigación y la cooperación como 

alternativa a los libros de texto”. A cargo de Abel Flórez, miembro del 
MCEP (Movimiento Cooperativo de la escuela popular) 

 2015. “Matemática natural y viva”. A cargo de Abel Flórez, miembro del 
MCEP (Movimiento Cooperativo de la escuela popular) 

 2015. “Taller de ilustración infantil”. Asociación Va de Cuentos. 
 2014. Curso de Pedagogía Libertaria. Escuela Paideia.  
 2013. Creacción. Propuesta de actividades artísticas ocupacionales 

para niñ@ y jóvenes con discapacidad. Asociación ANDA. 
 2013. Capacit-arte. Aproximaciones al arte en personas con diversidad 

funcional. Asociación ANDA. 
 2013. Inteligencia emocional aplicada al trabajo con niños con 

discapacidad. Asociación ANDA. 
 2008. La sexualidad en personas con discapacidad. CEAPA. 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. 
Asociación AODI. 

 2008 Jornadas sobre violencia intrafamiliar. Consellería de Bienestar 
Social, Asociación Altea,  Alicante. 

 2007. Jornadas sobre violencia juvenil. Servicio de Atención a la Familia. 
Diputación de Alicante 

 2006. “Plan  de formación del centro 24 horas de la mujer” Centro 24 
horas de la mujer. Alicante. 12 horas. 

 2006 “Taller de comunicación en lengua de signos española” 
Conselleria de empresa, universidad y ciencia.100 horas 

 2006 “Curso de Educación para la Salud”. CEFIRE. Alicante.20 horas 
 2005 “Curso de formación del voluntariado en drogodependencias”.  



Casa Oberta. 30 horas. 
 2005. “I Jornadas sobre jóvenes y delincuencia”. Universidad de 

Alicante. 30 Horas. 
 2005. “Formación sobre violencia de género en el ámbito escolar: 

Análisis y prevención”. Consellería de Cultura, Educación y Deporte. 
Alicante. 30 horas 

 2005. “Formación sobre mediación escolar”. Consellería de Cultura, 
Educación y Deporte. CEFIRE. Elche. 30 Horas. 

 2004. “Modelos de intervención para atajar la violencia escolar”. 
Universidad de Alicante. 30 Horas 

 EXPERIENCIA LABORAL  
 
     

2009-Actualmente Educadora social en pisos tutelados de protección de 
menores. Centro de Vida. Fundación Nazaret. 
2015. Presidenta y coordinadora de la Asociación “Va de Cuentos, para la 
promoción de la educación emocional y la literatura infantil”. 
 
 - Charlas y formaciones a diferentes colectivos de riesgo de exclusión 
social. 
 - Formación a profesorado en colegios e institutos. 
 - Asesoramiento y orientación sobre literatura infantil.  
 - Impartición de talleres y cursos sobre educación emocional y literatura 
infantil.  
 - Participación en eventos y actividades para la promoción de la lectura. 
(Feria del libro, jornadas…) 
 
2011-2015. Formadora de cursos: 
       

- “Con cuentos y emoción” Educación emocional, recursos, actividades y 
dinámicas para trabajar las emociones con los niños. 

 
- “Decir adiós”, cuentos y recursos para trabajar el duelo y la muerte con 

niñ@s. 
- “Los niños ya no vienen de París”, cuentos y recursos para trabajar la 

sexualidad con niños. 
- “Ni príncipes ni princesas” cómo trabajar la igualdad de género con 

niñ@s. 
- “Acércate a mi mundo” Ejercicios y actividades prácticas para 

sensibilizar sobre la discapacidad en contextos educativos y sociales. 
- “Enseñame a quererme”Cómo trabajar la autoestima con los niños. 
- “Juega conmigo”, técnicas y recursos para la adaptación de actividades 

y juegos para niños con discapacidad. 
- “Intervención lúdico-educativa con niños con discapacidad” 
- “Habilidades sociales y comunicación para niños en edad escolar”. 

 
      2014. Organización y ponente de las 1as Jornadas de Educación Libre. 



Cooperativa Integral Valenciana Atornallom. 
2012. Tallerista de risoterapia con personas mayores en centros sociales de 

Alicante. AUCA projectes educatius. 
2010. Ponente en el Máster de Infancia y Juventud en Riesgo Social. 

Universidad de Alicante. 
2009. Organización y ponente de las jornadas: “Menores en reforma y 

protección”. Universidad de Alicante. 
2009. Organización y ponente del curso “Menores infractores. Ámbitos de 

intervención”. Universidad de Alicante 
2009-2013 Formadora del curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre Infantil 
y Juvenil del IVAJ. ABAST ANIMACIÓ. 
2006-2013 Trabajadora Social y coordinadora de formación y 
voluntariado. Asociación de Ocio para Niños con Discapacidad (AODI). 

 
2007-2008. Educadora de medidas judiciales en medio abierto. NAZARET 
FUNDACIÓN Padre Fontova.  

 
2007. Trabajadora Social en el Centro Mujer 24 horas.  

 
2007. Monitora de proyecto de hábitos saludables. Trebole Animación. PAU 
Education. 

 
2006. Coordinadora del Proyecto PFIZER para el intercambio 
intergeneracional en colegios. PAU Education. Barcelona. 

 
2006. Monitora de áreas especiales para niños con  discapacidad psíquica 
EDUCANOVA. 

 

2006. Monitora e integradora social de taller prelaboral para chavales de 
etnia gitana entre 12 y 17 años. 
AUCA Proyectes educatius en coordinación con el Centro Social Nº5        

 
2006 Animadora sociocultural. TREBOLE ANIMACION y PAU EDUCATION. 

 
2005- 2007 Educadora. P.A.U. EDUCATION y Arbora&Ausonia. Alicante y 
provincia. Charlas en colegios e I.E.S. a alumnos de 2º de ESO sobre los 
cambios emocionales y físicos de la adolescencia. 

 
OTRAS EXPERIENCIAS RELACIONADAS 
 

- 2016- 2017. Cuentacuentos en escuelas infantiles y centros escolares. 
“Al otro lado de la parcela”, Asociación Va de Cuentos. 

- 2017. Actriz en obra teatral con “Al otro lado de la parcela” en el 5º 
Encuentro de Educación Emocional y Literatura Infantil, de la Asociación 
Va de Cuentos. 

- 2017. Cuentacuentos para la igualdad en el Ceip Gloria Fuertes. 
- 2017. Cuentacuentos para la igualdad en la 2ºFira del llibre feminista, en 



Alicante. 
- 2015. Actriz en la obra de teatro “He llamado hacia nunca”,  
- 2014. Actriz en la obra de teatro “Mariposas de piedra”, escrita y dirigida 

por Alberto Celdrán, del Instituto de la Narración Oral. 
-  

 
 
EXPERIENCIA LABORAL (Prácticas profesionales y voluntariado) 
 

2006. Apoyo a la terapia familiar. FUNDACIÓN NORAY PROYECTO 
HOMBRE. (Voluntariado)  Seguimiento de grupo de familiares de usuarios del 
programa, realización de entrevistas a usuarios e historias de vida a familiares. 

 
 

PUBLICACIONES 
 
Colaboración con el artículo “¿Qué factores influyen en la reincidencia de 

los menores?” en la publicación “Infancia y juventud en riesgo social:  
Programas de intervención, fundamentación y experiencias” de 
Agustín Bueno Bueno (Coord.) 


