MARIA FUERTES-ESCRIBANO CORTÉS.
Profesión / Área profesional
……………………………………………………

MARIA

FUERTES-

ESCRIBANO
CORTÉS

Educadora Social en el sector de intervención social con diferentes colectivos en
riesgo y exclusión social, en distintos programas y proyectos, fundamentalmente en
la atención a menores y a mujeres víctimas de violencia de género. Experiencia como
docente y formadora en varios espacios concretamente en Escuelas de Ocio y
Tiempo libre. Actualmente miembro de la Junta Directiva de la Escuela de Animación
en el Ocio y el Tiempo Libre Zahorí.

Formación Académica
…………………………………………………

Email:

1999-2002: Diplomada en Educación Social. Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid.
2014: Licenciada en Antropología Social y Cultural. Universidad de Educación A
Distancia (Uned).
Actualidad: Cursando Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. Universidad
A distancia (Uned).

marayamil@yahoo.es

Formación Complementaria

Teléfono: 661486466

…………………………………………………

C/ Sierra de la Estrella. Nº
6. Primero Derecha.
CP. 28053. Madrid

1998: Monitor/a de Actividades Juveniles: EDAC Champagnat (Escuela de
Animación Juvenil) expedido por la Junta de Castilla-La Mancha .150 horas.
Octubre-Noviembre 2002: Curso de Intervención socioeducativa en el medio
penitenciario. Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil
y Juvenil. 60horas.
Marzo 2006: Curso de Coeducación. Escuela Pública de Animación y Educación en
el Tiempo libre Infantil y juvenil de la Comunidad de Madrid. 60 horas.
Septiembre 2006: Taller para Inmigrantes. La Casa Encendida. 50 horas.
Octubre 2008: Igualdad y Violencia de Género. Fundación Educativa y asistencial
Cives. 30h.
Noviembre 2010: Los objetivos, contenidos y evaluación en la programación
didáctica. Universidad Pontificia de Comillas. 110 horas.
Noviembre- Enero 2010: Formador de Formadores. Escuela Pública de
Animación y Educación en el tiempo libre Infantil y juvenil. 90 horas.
2011: Curso de Coordinador/a de Tiempo libre. UMCTA. 460 horas.
Mayo 2013: Taking Action. Instituto Asturiano de la Juventud

(Programa de

Juventud en Acción) con la obtención de la YOUTH PASS. 60 horas.
Noviembre 2013: Formación en Gestión de la Diversidad para técnicos/as de
Corporaciones locales. Aprosers (Asociación de Promoción de Servicios Sociales).
24 horas.
Diciembre 2013: Intervención Comunitaria en el Contexto Actual. Aprosers
(Asociación de Promoción de Servicios Sociales). 24 horas.
Mayo 2014: Resiliencia Aplicada. Addima. 80 horas.

MARIA FUERTES-ESCRIBANO CORTÉS.
Experiencia laboral
…………………………………………
1. Intervención
2009-Actualidad: Residencia Infantil El Valle. Instituto Madrileño del Menor y la
Familia de la Comunidad de Madrid.
Cargo: Educadora de menores.
Funciones: Intervención educativa en la vida cotidiana, apoyo y mediación en
conflictos, atención directa y acompañamiento de los y las menores en cuidados
básicos (higiene, alimentación, rutinas cotidianas, …) y organización y ejecución de
salidas de ocio y tiempo libre. También he participado en varios grupos de trabajo
técnico en el centro (elaboración del proyecto educativo del centro, comisión de
menús, y coordinación externa con otras entidades para la búsqueda de recursos
y la realización de actividades).

2009-2010: Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID)
Cargo: Mediadora Intercultural.
Función: Coordinación del “Proyecto Piloto para conocer la pertinencia del uso de modelos
alternativos de educación para el Desarrollo en las Escuelas”: contactar con escuelas para
realizar el proyecto “Viaje al centro de Malawi”, diseñar, ejecutar y evaluar las actividades con
los menores y con el profesorado y gestionar la justificación de gastos.

Enero- Junio 2005: Redes, Sociedad Cooperativa.
Cargo:

Educadora en el Programa de Absentismo escolar y Centro Abierto para

la intervención con menores en situación de riesgo social en el Distrito de
Carabanchel.
Funciones: Acompañamiento escolar,

actividades del

intervención familiar, planificación trimestral de las

proyecto, desarrollo y evaluación de las mismas, realización de los P.E.I. de

los menores, seguimiento y evaluación de los mismos.

2003-2007:Asociación para la integración del menor Paideia.
Cargo: Educadora

en Piso tutelado para menores protegidos por la CAM.

- Funciones: Acompañamientos, intervención educativa en la vida cotidiana, apoyo y
mediación en conflictos, planificación y realización de actividades de ocio y realización

de

los P.E.I. de los menores con el seguimiento y evaluación de los mismos.

Marzo- Junio 2006: Plan Internacional-Acude.
Cargo: Voluntaria en el Proyecto “Voz y Expresión” en la zona de Baja Verapaz
(Guatemala).
Función: Apoyo en los talleres para los niños y niñas, visita a centros educativos y
coordinación con el profesorado, visita a comunidades y entrevista a sus representantes
locales, elaboración del periódico “ La Voz de los Niños” y realización de memorias.

MARIA FUERTES-ESCRIBANO CORTÉS.

2003-2004: Empresa SPS.
Cargo: Coordinadora General de los siguientes Programas :1. Abierto para jugar
en verano. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 2.Plan de Mejora y Extensión de los
Servicios Educativos en centros de Educación infantil y Primaria de Coslada. 3. Programa
de Actividades Extraescolares en Centros de Educación Secundaria de Alcalá de Henares
Funciones: Búsqueda y selección de recursos materiales y humanos, coordinación con los

responsables de los centros educativos, seguimiento de los talleres y realización de
planificaciones de actividades y memorias de los proyectos.

2. Formación
-Septiembre 2006- Septiembre 2014: Escuela de Tiempo Libre Rastros.
Cargo: Formadora.
Función: Sesiones impartidas en los cursos de monitores/as y coordinadores/as de tiempo

libre: Expresión dinámica y juego dramático, educación intercultural, educación para la salud,
intervención con menores en conflicto social, animación y participación, pedagogía y
psicología, el entorno como medio educativo. Coeducación y procesos de aprendizaje.
También he colaborado impartiendo sesiones concretas de manera puntual en otros
espacios: Escuela Scout de Madrid, Asilim (Asociación para la Inclusión de personas
inmigrantes), IES Villaverde de Madrid, Facultad de Trabajo Social (UCM), Ymca Madrid,
Escuela de Tiempo Libre Acaya Y Asociación Youropia.

- Mayo 2012 y Noviembre 2014: Ponente en los Congresos Nacionales De
Trabajo Social.

Idiomas e Informática
…………………………………………
Inglés: Nivel B2. Resultados de International English LanguageTestingSystem(
IELTS) en la modalidad Académica.
Francés: Nivel Medio.

Aplicaciones ofimáticas y de gestión a nivel usuario: Word,Excel, Access,
PowerPoint, Internet.

Otros datos de interés
……………………………………………………
Me considero una persona cercana, responsable, dinámica y creativa. Tengo una
actitud proactiva en el trabajo en grupo ya que he formado parte de distintos
colectivos en los que he propuesto iniciativas y he compartido opiniones y
experiencias. Soy metódica y organizada en el trabajo técnico tratando de realizar
intervenciones de calidad, con responsabilidad y compromiso.

