Noa Piñeiro López
C/ Pascual Veiga 11-21 Bloque 2, 1º A
Sarria, Lugo.

Fecha de nacimiento: 26/01/1982
Móvil: 679 444953
E-mail: noapineiro@hotmail.com

He trabajado como profesora de Educación Secundaria y Bachillerato en Academia
Postal impartiendo clases de Lengua y Literatura Española. También he trabajado
como profesora titular en varias academias preparando alumnos para el acceso a la
Universidad, Ciclos de FP y obtención del título de ESO.
He colaborado como docente impartiendo cursos
sobre Lengua y Literatura y Nuevas Tecnologías para
Cualidades
docentes del sistema público en los CFR de Coruña,
Ferrol y Lugo.
Excelentes referencias como
docente.
Soy formadora autónoma desde hace tres años y me
Responsable.
dedico de forma profesional a la formación y
capacitación de adultos, sobre todo, en el ámbito de
Experiencia en diversos ámbitos.
las Nuevas Tecnologías. He impartido cursos en los
más diversos ámbitos para trabajadores en activo de
varias Administraciones Públicas (Justicia, Sanidad...)
y empresas.
Soy Técnico en E-learning y tengo experiencia en impartición de cursos online, en
gestión de plataformas de teleformación y en elaboración de materiales didácticos,
tanto para formación presencial como para plataformas.

Tengo amplia experiencia docente, soy creativa, innovadora y dinámica.
Soy experta en nuevas tecnologías aplicadas a la educación y cuento con
excelentes referencias.
Desarrollo mi trabajo con la máxima seriedad.

Formación Académica (Titulaciones oficiales)
2000-2005

Licenciatura en Filología Hispánica
Universidad de Santiago de Compostela

2005-2006

Licenciatura en Filoloxía Galega (4º curso, no finalizada)
Universidad de Santiago de Compostela

2007

Curso de Aptitud Pedagógica (CAP)
Universidad de Santiago de Compostela

2007

Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre
Fundación O Noso Lar, Xunta de Galicia

2010

Técnico en E-learning (educación a través de Internet)
Universidad Complutense de Madrid
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Cursos y seminarios (resumen)
NUEVAS TECNOLOGÍAS
El uso de las nuevas tecnologías en el aula: aplicaciones
didácticas. 100 horas
Infornet formación

Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) aplicadas a la educación. 110 horas
Universidad Camilo José Cela (UCJC)

Internet para docentes. 19 horas
Famundo- FAPP (Formación y actualización permanente del
profesorado)

Deseño de páxinas web con Adobe Dreamweaver. 19
horas
Forga formación

Os blogs como ferramenta didáctica 70 horas
Forga formación

As webs dinámicas. Deseño de aplicacións educativas para
profesores 120 horas
Universidad de A Coruña

CENTROS ESCOLARES
Recursos didácticos y psicopedagógicos: dinámicas de
relación interpersonal en el aula.  110 horas
Universidad Camilo José Cela (UCJC)

Organización escolar: prevención y control de la violencia
en los centros.  110 horas
Universidad Camilo José Cela (UCJC)

Educación para la convivencia en el marco de la
organización educativa.  110 horas
Universidad Camilo José Cela (UCJC)

Educación para la paz.  19 horas
Famundo- FAPP (Formación permanente del profesorado)

VARIOS
Investigación e innovación didáctica en el aula.
 110 horas Universidad Camilo José Cela (UCJC)
Las competencias básicas. Programación y evaluación.
 110 horas ANPE
Elaboración de programación e unidades didácticas.  20
horas Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
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Publicaciones
Temas transversales en el aula.  ISBN. 978-84-92730-84-6.
Dossier de actividades para el aula de lengua y literatura
española.  ISBN. 978-84-92730-23-0.
Las TIC en el aula. Ejemplos prácticos.  ISBN. 978-8492730-22-3.

Experiencia docente
2008

Academia Postal
Profesora de Lengua y literatura española.

2008

Serviguide S.L.
Formadora de Nuevas Tecnologías para trabajadores de Parques
empresariales gallegos (Comercio electrónico, DNI electrónico,
Factura electrónica).

2009

Academia Enclase
Profesora, preparadora y tutora de alumnos para las pruebas de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

2009-2011

Everis
Formadora de profesionales en activo de programas informáticos
específicos (Sergas y Ministerio de Justicia).

2010

Vida láctea
Monitora y formadora de niños de 5 a 12 años en diferentes
talleres realizados en escuelas rurales.

2010

Everis
Redactora y creadora de contenidos didácticos y cursos online
para diferentes proyectos del Ministerio de Justicia.

2010-2011

Academia Zeus
Profesora, preparadora y tutora de alumnos en la preparación de
las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años,
Acceso a Ciclos Superiores y obtención del Título de ESO.

2011

Centro de Formación e Recursos (CFR) Coruña, Ferrol y Lugo
Formadora en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación para
docentes en activo.

2011

Varias empresas
Redactora y creadora de contenidos didácticos, unidades
didácticas, actividades y cursos online.

IDIOMAS



Nativo: castellano y
galego.
Medio-alto: inglés.

INFORMÁTICA

OTROS DATOS












Internet y Web 2.0.
Blogs y redes sociales.
Windows, Linux.
Plataformas de elearning. Moodle.
Diseño de actividades
interactivas.



Carné de conducir.
Vehículo propio.
Disponibilidad
inmediata.
Posibilidad de cambio de
residencia.
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