
PERFIL

Profesional del ámbito educativo con una solida experiencia en el tratamiento
de las dificultades de aprendizaje y todo lo relacionado con la educación, como
es la orientación educativa, diagnostico psicopedagógico , psicoeducación y
gestión de problemas en el ámbito familiar o escolar.

Soy una persona comprometida con mi trabajo, proactiva y creativa, con
facilidad para adaptarme a los cambios y afrontar nuevos proyectos en
condiciones de presión. Disfruto de las relaciones con las personas, con las que
desarrollo mi capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y coordinación con otros
equipos.

Mi misión en el desempeño de mi trabajo es integrar todos mis conocimientos
para conseguir la mejor versión de los niños o adolescentes que confían en mí su
educación

mv@martavalcarcel.es

+34 680489643

Viriato58
28010 Madrid(Madrid)

Marta Valcarcel

EXPERIENCIA PROFESIONALEDUCACIÓN

Septiembre 2018
Diversia Formacion
Curso de Abordaje de las conductas 
desafiantes en TEA

1990- 1991 ICCE
Master en profesional de dificultades de 
aprendizaje donde pude estudiar todas las 
dificultades de aprendizaje y como tratarlas

1985 - 1990
Universidad San Pablo CEU Madrid
Licenciatura en Filosofía y Ciencias de la 
educación

Directora técnica de gabinete psicopedagógico Marta Valcárcel
Septiembre  2006- Actualidad
En los 15 años que llevo dedicado al gabinete ,mi trabajo se centra en realizar
evaluaciones completas psicopedagógicas utilizando siempre los tests mas
innovadores y dando diagnostico y valorando el tratamiento mas adecuado a
las dificultades que se puedan presentar.
Dentro del gabinete dirijo un equipo de unos 12 profesionales entre psicólogos,
pedagogos y logopedas.
Pedagoga
Abril 1990 - Actualidad
Desde hace 31 años sigo impartiendo tratamiento individualizado a niños y
adolescentes que presenten cualquier tipo de dificultad relacionado con
dificultades de aprendizaje o gestión personal.
Directora del Departamento de orientación del colegio Santa María del Valle 
(Madrid)
Septiembre 2016– Actualidad
Mi trabajo en este ámbito laboral consiste en atender a los alumnos con 
dificultades, gestionarles  y orientarles para sacar lo mejor de ellos

Marta Valcárcel Fernández de la Riva

1991
EXCMO. Ayuntamiento de Alicante
Segundo premio en la modalidad de Experiencias con
el Video Educativo presentado

Premios

HUELLA DIGITAL

@gabinetemartavalcarcel

Link

http://martavalcarcel.es

Directora del programa anti bullying, Colegio Runnymede
Octubre 2015 - 2017
Durante los dos cursos académicos  lleve acabo un programa ideado por mí 
donde se trabajaba en grupos reducidos por medio de diferentes role 
playing para enseñarles  al alumnado a ser mas empáticos con la 
diversidad y convertirse en un programa de prevención al acoso escolar..

Directora del taller de técnicas de estudio, Colegio Santa María del 
Valle 
septiembre 2015 – junio 2016
Durante el curso académico lleve acabo la impartición de las técnicas
de estudio fundamentales para ayudarles a aprovechar el tiempo,
mejorar la actitud, organizarse, trabajar la concentración y la automÍa.

Directora de taller de Habilidades sociales, Colegio Santa María del Valle 
(Madrid)
Septiembre 2015– junio 2016
Mi trabajo consistió en trabajar con niños con problemas para sociabilizar 
intentando darles herramientas para gestionarse mejor

PUBLICACIONES

Revista femenina TELVA

Donde he publicado diferentes artículos sobre
educación

Revista LOVE

Publicación de articulo sobre TDHA y Dislexia

https://www.instagram.com/gabinetemartavalcarcel/
https://www.linkedin.com/in/marta-valc%C3%A1rcel-fernandez-de-la-riva-8a013a32/
http://martavalcarcel.es/


Apoyo en departamento de orientación

Colegio Everest de Pozuelo

Mayo1997 – Septiembre 1997

Durante ese verano estuve impartiendo en grupos reducidos tratamiento de

dificultades de aprendizaje

Profesora de Apoyo área de Lengua española

Colegio Santa Mª del Camino –Puerta de Hierro

Septiembre 1995 – junio1996

Durante ese curso escolar estuve impartiendo apoyo a las niñas que presentaban

dificultades en esta asignatura.

. Departamento de apoyo a las dificultades educativas de los alumnos

“Colegio Salesianos de Aluche

Septiembre 1990 – junio 1993

En esos 3 años me encargue de dar apoyo pedagógico como extraescolar a los

niños que me indicaba el departamento de orientación del colegio con dificultades

de aprendizaje

APTITUDES

Vocación 
educativa

Dirección y 
gestión de 
equipos

Ganas de 
seguir 
aprendiendo

Gran 
experiencia

Empatía

Gestion de 
proyectos

IDIOMAS

Nativo
CASTELLANO

En evolución
INGLÉS

Instructora de docentes de primaria secundaria y bachillerato

Colegio Highlands ( Encinar de los Reyes)

septiembre 2008 – junio 2009

Durante el curso académico lleve acabo la formación del profesorado del colegio

para que aprendieran a conocer las patologías mas comunes con las que se

podían encontrar y como tratarlas desde el aula.


