BELÉN SÁNCHEZ MATEOS
Teléfonos: 911487599 / 622362227
E-mail: info@equipomarbel.es

Formación académica principal
• 2004-2008: Diplomatura en Logopedia por la Universidad Complutense de Madrid.
• Octubre 2015-Julio 2016: Master en Terapia Miofuncional realizado en el Instituto Superior de
Estudios Psicológicos (ISEP).
• Mayo 2016: Postgrado en Atención Temprana homologado con titulación universitaria por la
Universidad de Nebrija.
• Octubre 2016-Julio 2017: Master en Logopedia Clínica en Daño Neurológico realizado en el Instituto
Superior de Estudios Psicológicos (ISEP).

Formación académica secundaria
• Marzo 2019: Curso de Masaje Infantil, realizado en AEMI (Asociación Española de Masaje Infantil) y
avalado por la IAIM (International Association of Infant Massage).
• Enero 2019: Curso “Intervención el lenguaje en TEA” impartido por Isabelle Monfort Juarez.
• Enero 2019: Curso “Leer para Hablar, la lectura como objetivo y como herramienta de comunicación”
impartido por Isabelle Monfort Juarez.
• Diciembre 2018: AITTEA “Programa sociocomunicativo de Atención Infantil Temprana para los
trastornos del Espectro del Autismo”, herramienta para la evaluación e intervención en TEA, creado
por María Gortázar.
•Junio 2018: Curso sobre Comunicación y acceso al lenguaje en niños con TEA no verbales, impartido
por Sandra Freire y organizado por InforTea.
•Mayo 2018: Curso de Trastornos del lenguaje: evaluar e intervenir con eficacia y eficiencia, impartido
por Gerardo Aguado y organizado por AELFA.
•Mayo 2018: Curso de Pragmática del lenguaje en TEA, impartido por Isabelle Monfort Juarez.
• Marzo 2018: Jornadas de Formación "Logopedia, comunicación y SAAC".
• Noviembre 2017: Entornos competentes: la familia como agente de cambio en Atención Temprana,
organizado por AELFA.
• Septiembre 2016: Curso de Peritaje Judicial aplicado a la Logopedia e inscripción en el Tribunal
Superior de Justicia como perito judicial.
• Julio 2016: Curso “Metodología de intervención en estimulación cognitiva”, organizado por
CREAlzheimer y ofertado por el Gobierno de España.

• Junio 2016: Curso “Síntomas psicológicos y conductuales de las demencias”, organizado por
CREAlzheimer y ofertado por el Gobierno de España.
• Noviembre 2015: Curso de Comunicación Total de Benson Schaeffer.
• Septiembre 2015: Jornadas formativas TEA organizadas por SURESTEA.
• Septiembre 2015-Diciembre 2015: Curso certificado online de 50 horas teórico-prácticas de
Evaluación Neuropsicológica.
• Junio 2015: Participación en las Jornadas “Red de Logopedas Colegiados con la Dislexia”, organizado
por el Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
• Enero-Junio 2014: Curso de 60 horas en Formación en Educación Activa, basado en pedagogias tipo
Waldorf y Montessori.
• 2013: Curso certificado “Problemas específicos del desarrollo del lenguaje y lectoescritura”,
organizado por ALE.
• 2010: Curso certificado “Papel de la osteopatía y logopedia en alteraciones orofaciales”, organizado
por AELFA y ALE.
• 2009: Curso certificado “Terapia miofuncional orofacial en niños y adultos”, organizado por AELFA y
ALE.
• 2006: Curso anual de Lengua de Señas en CSIM, nivel medio-avanzado.
• 2005: Curso intensivo de Lengua de Señas en CSIM, nivel básico.

Intereses y motivaciones
• Facilidad para empatizar con niños a nivel individual y en grupo, de diferentes edades y ambientes
interculturales.
• Interés por la educación en valores, atendiendo a la inteligencia emocional y social.
• Enfoque personal hacía la sostenibilidad y la armonía entre la naturaleza y el progreso, basado en la
pedagogía.
• Motivación por aprender y adquirir nuevos retos. Capacidad de aprendizaje.

