● Datos personales:

Nombre: María José Pedraza Heredia
DNI: 30820937V

Móvil: 625934736

Email: mariajosepdraza@gmail.com
● CV: Currículum profesional, educativo y terapéutico.
❖ Formación:
-Maestra de Educación Especial y Primaria por la Facultad de Educación de
Córdoba.
-Psicopedagoga titulada por la UNED.

-Titulada Superior de Inglés (B2) por la Escuela Oficial de Idiomas Embajadores
(Madrid).
-Experta en Educación Transpersonal por la Escuela Española de Desarrollo
Transpersonal (EEDT).

-Facilitadora Mindfulness en centros educativos certificada por la EEDT.

-Certificada Psicología de los Eneatipos por la FCN (Introductorio y SAT1).

-Talleres de “Teatro y dramatización” y “Oratoria” con Alfredo Mantovani, “Cuerpos
coreografiados” con Víctor Orive y “El sentido lúdico del clown” con Amaia Prieto y
Jesús Jara, con la certificación de PROEXDRA y el Ministerio de Educación.
-Certificada en “Psicología de la interpretación artística” por la UNED.
❖ Experiencia:
➔ Funcionaria del sistema público durante más de 13 años. Así, he
ocupado los siguientes puestos:

● Maestra de Educación Especial (Pedagogía terapéutica) en C.E.I.P.
República del Uruguay (Madrid, 2003-2004)

● Maestra de Educación Especial (Pedagogía terapéutica) en C.E.E. Severo
Ochoa (Alcorcón, Madrid 2004-2007)

● Maestra de Educación Especial (PT) en el C.E.I.P. Príncipe de Asturias
(Sevilla, 2007-2010)

● Maestra de Educación Primaria en el C.E.I.P. Príncipe de Asturias (Sevilla,
2010-2011)

● Maestra de Inglés en Centro de Adultos C.E.P.E.R. Josefina Molina (Córdoba
2012-2014)
● Maestra de Educación Compensatoria en el C.E.I.P. Albolafia (Córdoba
2014-2016)
● He coordinado un grupo de trabajo de autoformación de maestras en torno a
la “Educación Mindfulness Transpersonal” (2015-2016)

● He coordinado un Taller de Relajación para familias (2015-2016)

● He tutorizado a numerosos estudiantes de Educación y Psicología y a
funcionarios en Prácticas (2004-2016).

● He colaborado con la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba
como Tutora profesional en los Seminarios de seguimiento del Prácticum de
los estudiantes del Grado de Educación Primaria (2015-2016).
➔ Experiencia como formadora y terapeuta fuera del sistema público:

-Miembro del Comité de Educación de la FCN de Córdoba, organizadora y
facilitadora de espacios de encuentro, debate, jornadas universitarias, etc.
(2015-2017).
-Creadora y facilitadora del taller “Alumbrar el Ser”, un taller para descubrir el Yo

profundo, reactivar la creatividad y reconectarse a la Vida a través de diferentes
herramientas que movilizan cuerpo, mente y emoción (2015-2017).

-Fundadora del proyecto “Muñelices MindfulArt”, un proyecto que une creatividad y
mindfulness (2015-2017)

-Facilitadora Mindfulness para músicos en el Campamento Violináuticos en el
Bosque (Cazorla, Julio 2016).
-Facilitadora

Mindfulness

para

músicos

en

el

Conservatorio

de

Baena

(octubre-diciembre 2017).

-Acompañamiento terapéutico personal desde un enfoque transpersonal presencial
y online (2015-2017)

-Acompañamiento educativo y familiar (2015-2017).

-Formadora y mentora dentro del programa para emprendedores Santander YUZZ
(2017).
Actualmente,

me

encuentro

de

Excedencia

voluntaria

dedicada a la formación y

acompañamiento en las áreas de educación, orientación familiar y desarrollo personal y
artístico.

