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1.




FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid (2003-2008)
Certificado de Aptitud Pedagógica realizado en la Universidad Alfonso X el Sabio (2008)
Máster en Menores en Situación de desprotección y conflicto social, por la Universidad de
Vigo. (2010-2011)

1. EXPERIENCIA DOCENTE


Profesora Adjunta en la ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO DE VIGO
Curso 2010-11
o

“Organización del Centro Escolar”

Curso 2011-12
o
o
o
o

“Organización del Centro Escolar”
“Orientación Escolar: de la cooperación a la violencia en el aula”
“Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad”
“Prevención, tratamiento e identificación del los problemas del desarrollo y de la
conducta”

Curso 2012-13
o
o

“Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad”
“Prevención, tratamiento e identificación del los problemas del desarrollo y de la
conducta”

Curso 2013-14
o
o

“Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad”
“Prevención, tratamiento e identificación del los problemas del desarrollo y de la
conducta”
“Desarrollo de la Audición y del Lenguaje”

Curso 2014-15
o
o
o

“Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad”
“Prevención, tratamiento e identificación del los problemas del desarrollo y de la
conducta”
“Desarrollo de la Audición y del Lenguaje”
“Recursos en el aula de Audición y Lenguaje”

Curso 2015-16
o
o

“Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad”
“Prevención, tratamiento e identificación del los problemas del desarrollo y de la
conducta”
“Desarrollo de la Audición y del Lenguaje”

o


“Recursos en el aula de Audición y Lenguaje”

Profesor/Turora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Grado de Psicología
Curso 2012-13
o
o
o
o



Curso 2013-14
o
o
o
o



Fundamentos de Biopsicología
Psicología Social
Psiología de la Motivación
Psicología del pensamiento

Curso 2014-15
o
o
o
o



Fundamentos de Psicobiología,
Psicología Social
Métodos de investigación
Historia de la Psicología

Fundamentos de Biopsicología
Psicología Social
Psiología de la Motivación
Psicología del pensamiento

Curso 2015-16
o
o
o
o

Fundamentos de Biopsicología
Psicología Social
Psiología de la Motivación
Psicología del pensamiento

2. EXPERIENCIA INVESTIGADORA
3.1 Comunicaciones a congresos


Criado del Rey, J. y Reguera de la Osa, X. (2012). Cuentos motores, escuela inclusiva
y atención a la diversidad. Comunicación presentada en las I Jornadas internacionales
de literatura infantil y juvenil, promoción de la lectura y prácticas educativas. Escuela
de Magisterio CEU de Vigo del 15 al 17 de noviembre.



Criado del Rey, J. y Reguera de la Osa, X. (2013). La importancia de la cooperación
para el desarrollo emocional de los adolescentes. Comunicación presentada en el X
Congreso Internacional sobre la Enseñanzan de la Educación Física y el Deporte
Escolar. Pontevedra del 5 al 8 de septiembre.



Criado del Rey, J. (2013). Influencia de la Motivación Dicente en el Rendimiento
Discente. Comunicación presentada en el XII Congreso Internacional GalegoPortugués de Psicopedagogía realizado en la Universidade do Minho del 11 al 13 de
septiembre.



Criado del Rey, J. (2014). Estudio de la motivación del profesorado en un contexto
urbano. Comunicación presentada en el VII Congreso Internacional de Psicología y
Educación (XXI Congreso INFAD). Badajoz del 9 al 12 de abril.



Criado del Rey, J. (2014). Propiedades psicométricas de un instrumento para medir
motivación docente. II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del
Desarrollo. Granada del 25 al 27 de junio.



López-Tercero, A.M., Pera Grasa, D., y Criado del Rey, J. (2015). En busca de una
escuela inclusiva a través del valor del trabajo cooperativo de los cuentos motores.
Comunicación presentada en las II Jornadas internacionales de literatura infantil y
juvenil, promoción de la lectura y prácticas educativas. Escuela de Magisterio CEU de
Vigo del 6 al 7 de marzo.



Pichel Rodríguez A., Martñinez Presa, Y., y Criado del Rey, J. (2015). Motivamos,
incluimos, enseñamos a través de un cuento motor. Comunicación presentada en las II
Jornadas internacionales de literatura infantil y juvenil, promoción de la lectura y
prácticas educativas. Escuela de Magisterio CEU de Vigo del 6 al 7 de marzo.



Criado del Rey, J., y Pino Juste, M. (2015). Teacher Motivation: bibliometric and
content analysis. Comunicación presentada en el XXII Congreso internacional The
Learner. Madrid del 9 al 11 de julio.



Criado del Rey, J., y Reguera de la Osa, X. (2015). EL valor de los cuentos motores
como herramienta motivacional en educación infantil (Póster). IV Congreso
Internacional de Atención Temprana y Educación Familiar. Santiago del 10 al 12 de
septiembre del 2015.

3.2 Ponencias
 Diseños y proyectos educativos innovadores en la escuela y la comunidad. La
Motivación del Alumnado. Vigo, 8 de noviemvre del 2013.
3.3 Otras actividades investigadoras


Miembro del Grupo de Investigación en Educación, Actividad Física y Salud GIES - 10.
Facultad de CC de la Educación y del Deporte, Universidad de Vigo.



Actualmente realizando tesis doctoral en la Universidad de Vigo.

3. ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS




Cursos homologados a distancia de 101 horas por la Universidad San Jorge. “El
autoconcepto y la autoestima en el desarrollo del alumno”, “El tutor y la acción tutorial”,
“Enseñar a estudiar”, “Diseño y elaboración de la programación y la unidad didáctica”,
“Inteligencia emocional, habilidades sociales y resoluciñon de conflictos en el aula” y
“Recursos didácticos: medios audiovisuales e informáticos en el aula”.
Cursos homologados a distancia de 19 horas por la Universidad San Jorge. “Introducción
al absentismo escolar”, “El liderazgo en el aula”, “Los factores físicos del estudio y el
aprendizaje”, “Los juegos en el aula”, “Los medios de comunicación: una forma de educar”,





“El trabajo en equipo en el aula”, “La Orientación en el proceso educativo”, “La psicología
del adolescente”.
Curso de 45 horas por el Centro de Linguas de la Universidad de Vigo: “Lenguaje de
Signos Español”
Curso de 15 horas por la Universidad San Pablo CEU: “La Estimulación del Lenguaje en
la Educación Infantil y Primaria”.
Cursos de 12 horas por la Universidad San Pablo CEU: “Taller de Psicomotricidad”,
"Prevención de Drogodependencias para Mediadores Sociales" y “Educación de la Voz para
profesionales docentes”

