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M O D E L O  D E  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E O  

 

 
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre  GÓMEZ TRIGUEROS, ISABEL Mª 
Dirección  AV. ESCANDINAVIA, 37, BLOQUE 25, 4º A, O3130, SANTA POLA, ALICANTE, ESPAÑA 
Teléfono  630400621 

Fax   
Correo electrónico   

igomez764b@cv.gva.es 
 

Nacionalidad  Española 
 

Fecha de nacimiento  18 de mayor de 1973 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
  

• Fechas (de – a)  DESDE SEPTIEMBRE DE 2007  
• Nombre y dirección del empleador  Consellería d’Educació i Ciència, IES Agost (Sección IES San Vicente) 

• Tipo de empresa o sector  Enseñanza pública 
• Puesto o cargo ocupados  Jefa de departamento de Ciencias Sociales 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Coordinar las clases y la organización del área de Ciencias Sociales 

Impartir clases de Geografía e Historia 
   

• Fechas (de – a)  Desde Septiembre 2006 a Agosto 2007 
• Nombre y dirección del empleador  Consellería d’Educació i Ciència, IES San Vicente (Alicante) 

• Tipo de empresa o sector  Enseñanza pública 
• Puesto o cargo ocupados  Profesora funcionaria en expectativa de destino del área de Ciencias Sociales 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Impartir clases de Geografía e Historia en niveles de ESO y Bachillerato 

   
• Fechas (de – a)  Desde Septiembre de 2005 a Agosto 2006 

• Nombre y dirección del empleador  Consellería d’Educació i Ciència, IES Agost (Sección del IES San Vicente)  
• Tipo de empresa o sector  Enseñanza pública 
• Puesto o cargo ocupados  Profesora funcionaria en prácticas del área de Ciencias Sociales 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Impartir clases de Geografía e Historia en niveles de ESO y Bachillerato 

   
• Fechas (de – a)  Desde Septiembre 2001 a Agosto 2005  

• Nombre y dirección del empleador  Consellería d’Educació i Ciència, IES Sa Blanca Dona (Ibiza) 
• Tipo de empresa o sector  Enseñanza pública 
• Puesto o cargo ocupados  Jefa de departamento de Ciencias Sociales 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Coordinar las clases y la organización del área de Ciencias Sociales 

 
 

  

• Fechas (de – a)  Desde Diciembre 2000 a Agosto 2001 
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• Nombre y dirección del empleador  Consellería d’Educació i Ciència, IES Santa Margalida (Palma de Mallorca) 
• Tipo de empresa o sector  Enseñanza pública 
• Puesto o cargo ocupados  Profesora interina del área de Ciencias Sociales 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Impartir clases de Geografía e Historia en niveles de ESO y Bachillerato 

 
• Fechas (de – a)  Desde Junio a Diciembre de 2000 

• Nombre y dirección del empleador  Excma. Diputación Provincial de Alicante. Museo Arqueológico de Alicante. 
Avda. de la Estación, 6. 03005. Alicante. 

• Tipo de empresa o sector  Administración pública 
• Puesto o cargo ocupados  Técnico auxiliar de biblioteca 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Organización del fondo existente en el museo arqueológico de Alicante. Catalogación e 

informatización. Trabajo con los conservadores a nivel bibliográfico. 
   

• Fechas (de – a)  Desde Abril de  2000 
• Nombre y dirección del empleador  Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante. Plaza Nueva, 26, 

entlo. C. Mutxamel. 03110 (Alicante) 
• Tipo de empresa o sector  Empresa pública 
• Puesto o cargo ocupados  Auxiliar de archivo 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Organización del fondo existente en la Comunidad de Regantes. Catalogación y ordenación de 

dicho fondo. 
   

• Fechas (de – a)  Desde Septiembre de 1999 a Mayo de 2000 
• Nombre y dirección del empleador  Universidad de Alicante. Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante S.A. 

Ctra. San Vicente, S/N. 03690 San Vicente (Alicante) 
• Tipo de empresa o sector  Empresa pública 
• Puesto o cargo ocupados  Técnico auxiliar de digitalización 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Realización de funciones asistenciales en el área de digitalización de la biblioteca Virtual 

“Miguel de Cervantes” de la Universidad de Alicante. 
   

• Fechas (de – a)  Diciembre 1998 
• Nombre y dirección del empleador  Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) Archivo Nacional de Cataluña 

Carrer de Jaume I, 33-51 
08195 Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
Tel.  93 589 77 88 
Fax  93 589 80 35 

• Tipo de empresa o sector  Empresa pública 
• Puesto o cargo ocupados  Técnico de archivo 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Realización de funciones en la ordenación del fondo documental Planiure i Carreres existente 

en el ANC.  
Catalogación y organización de dicho fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIAS, CURSOS Y 
SEMINARIOS IMPARTIDOS 

• Fechas (de – a)   Octubre 2005 
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• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana 
(CEFIRE) Alicante C/ Bahía, 2. 03008-Alicante. 
Telf.: 965 100284 . Fax: 965 112457 

• Descripción   Conferencia-curso sobre las optativas que se están desarrollando actualmente en el ámbito de 
las ciencias sociales, concretamente el tratamiento de la optativa de Taller de prensa para la 
ESO. 

• Título del curso o conferencia   Las optativas de Humanidades en la ESO 

  
• Fechas (de – a)   De Enero 2006 a Febrero 2007 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana 
(CEFIRE) Alicante C/ Bahía, 2. 03008-Alicante. 
Telf.: 965 100284 . Fax: 965 112457 

• Descripción   Conferencia-curso sobre la optativa de Meteorología en la ESO y en Bachillerato. 
• Título del curso o conferencia   La Meteorología en la ESO y en Bachillerato 

 
• Fechas (de – a)   Abril 2007 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Universidad de Alicante. Departamento de Geografía Humana. 
Ctra. San Vicente S/N. Edificio Geografía. 03690. San Vicente (Alicante) 
Telf. 965903400. 

• Descripción   Seminario sobre teoría y métodos didácticos de la ciencia geográfica en la ESO y en 
Bachillerato impartido al alumnado de la Universidad de Alicante de 4º curso de la Licenciatura 
de Geografía. 

• Título del curso o conferencia   Seminario teoría y métodos de la didáctica de la Geografía en la enseñanza secundaria 
 
 

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
RECIBIDA 

 
Fechas (de – a)   De Octubre 1997 a Junio 1998 
• Título obtenido   Técnico Superior en Biblioteconomía, Archivísticas y Documentación  

• Principales materias o capacidades 
profesionales aprendidas 

  Contenidos en biblioteconomía 
Contenidos en archivística  
Contenidos en documentación 

• Nombre y tipo de centro que ha 
impartido la enseñanza 

  Conselleria d’Educació i Ciencia. IES Virgen del Remedio 
Dirección: Baronia de Polop s/n. 03011 Alicante / Alacant, Alicante 
Teléfono: +34 965182550 

• Nivel alcanzado en una 
clasificación nacional o internacional 

 Técnico Superior en Biblioteconomía, Archivística y Documentación 

Fechas (de – a)   De Octubre 1992 a Junio 1997 
• Título obtenido   Licenciada en Geografía e Historia  

• Principales materias o capacidades 
profesionales aprendidas 

  Conocimiento Geografía Física-Humana 
Conocimientos Historia 
Conocimientos de Arte 

• Nombre y tipo de centro que ha 
impartido la enseñanza 

  Universidad de Alicante. Facultad de Geografía e Historia 
Ctra. San Vicente S/N. Edificio Geografía. 03690. San Vicente (Alicante) 
Telf. 965903400. 

• Nivel alcanzado en una 
clasificación nacional o internacional 

  
Licenciada (nivel superior universitario-cinco años). 

 
• Fechas (de – a) 

  
Noviembre- Octubre 1992 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 Secretaría de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
Ctra. San Vicente, S/N. 03690 San Vicente (Alicante) 
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Telf. 965903520  ice@ua.es 
• Descripción  Curso relativo al análisis sobre la situación de España durante el Antiguo Régimen. 
•  Título del curso o conferencia  Ejército, Ciencia y Sociedad en la España del Antiguo Régimen 
   

 
Fechas (de – a)   Noviembre 1997 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Secretaría de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
Ctra. San Vicente, S/N. 03690 San Vicente (Alicante) 
Telf. 965903520  ice@ua.es 

• Descripción   Simposio sobre la obra y persona de Gabriel Miró 
• Título del curso o conferencia   I Simposio Internacional Gabriel Miró 
   

 
 Fechas (de – a)   Noviembre 1997 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Secretaría de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
Ctra. San Vicente, S/N. 03690 San Vicente (Alicante) 
Telf. 965903520  ice@ua.es 

• Descripción   Curso sobre nuevos tratamientos de tipo ambiental para una economía agraria sostenible 
• Título del curso o conferencia   III Jornadas de medio ambiente “Mirando al futuro” 
   

 
Fechas (de – a)   Diciembre 1997 a Enero 1998 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Secretaría de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
Ctra. San Vicente, S/N. 03690 San Vicente (Alicante) 
Telf. 965903520  ice@ua.es 

• Descripción   Curso sobre la metodología y utilización del recurso cine en el aula de Geografía e Historia para 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

• Título del curso o conferencia   La didáctica de la Historia a través del cine 
   

 
Fechas (de – a)   Julio 1998 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Secretaría de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
Ctra. San Vicente, S/N. 03690 San Vicente (Alicante) 
Telf. 965903520  ice@ua.es 

• Descripción   Curso sobre las características del urbanismo relacionadas con el arte desde finales del siglo 
XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Conocimiento de edificaciones durante dicho perido. 

• Título del curso o conferencia   II Curso de verano: Paisaje y naturaleza. Literatura y Arte en España (1880-1930) 
 
 
Fechas (de – a)   Julio 1998 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Secretaría de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
Ctra. San Vicente, S/N. 03690 San Vicente (Alicante) 
Telf. 965903520  ice@ua.es 

• Descripción   Curso sobre arquitectura y arte relacionado con las características artísticas a lo largo del 
tiempo de las edificaciones de la provincia de Alicante 

• Título del curso o conferencia   Paisaje interior, paisaje construido 
 
 

  

 
Fechas (de – a) 

   
Junio -Julio 1998 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Generalitat Valenciana. Conselleria de Medio Ambiente. Dirección General de Educación 
Ambiental. 
Alquería dels Frares   Camí de la Alqueria s/n Partida de Gausa 46500 SAGUNT 962 680 000 
Telf.: (96) 2680000; Fax: (96) 2672944 
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• Descripción   Curso sobre la educación ambiental que incluye contenidos, objetivos y puesta en práctica de 
medidas sobre el tema de la educación ambiental.  
Estrategias y recursos en educación ambiental con el estudio de modelos, metodologías. 
Análisis del diseño de proyectos de educación ambiental. 
La educación ambiental en la Comunidad Valenciana: recursos y equipamiento existente. 
Estudio del Proyecto de Educación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente. 

• Título del curso o conferencia   Iniciación a la Educación Ambiental 
   

 
Fechas (de – a)   Junio -Julio 1998 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Generalitat Valenciana. Conselleria de Medio Ambiente. Dirección General de Educación 
Ambiental. 
Alquería dels Frares   Camí de la Alqueria s/n Partida de Gausa 46500 SAGUNT 962 680 000 
Telf.: (96) 2680000; Fax: (96) 2672944 

• Descripción   Curso sobre la educación ambiental que incluye contenidos, objetivos y puesta en práctica de 
medidas sobre el tema de la educación ambiental.  
Estrategias y recursos en educación ambiental con el estudio de modelos, metodologías. 
Análisis del diseño de proyectos de educación ambiental. 
La educación ambiental en la Comunidad Valenciana: recursos y equipamiento existente. 
Estudio del Proyecto de Educación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente. 

• Título del curso o conferencia   Iniciación a la Educación Ambiental 
   

 
 • Fechas (de – a)   Septiembre a Octubre 1998 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Generalitat Valenciana. Conselleria de Medio Ambiente. Dirección General de Educación 
Ambiental. 
Alquería dels Frares   Camí de la Alqueria s/n Partida de Gausa 46500 SAGUNT 962 680 000 
Telf.: (96) 2680000; Fax: (96) 2672944 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

  -La problemática ambiental: ámbito global y local 

-Medio ambiente y desarrollo sostenible 

-Metodología de la educación ambiental 

-Recursos para la educación ambiental. Dinámica de grupo. 

-Educación ambiental y comunicación. 

-El medio urbano y el medio rural. 

-Planes de uso público de espacios naturales protegidos. 

-Desarrollo de programas e itinerarios de educación ambiental. 

-Legislación y participación pública. 

-Técnicas de evaluación. 

• Título de la calificación obtenida   Monitora de educación ambiental 
 
 

  

 
Fechas (de – a) 

   
Febrero 2001 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
Centre del Professorat de Palma 
C/ Gregorio Marañón, s/n - 07007 - Palma - Illes Balears 
Telf.: 971 42 07 48 - Fax: 971 24 95 32 
E-mail: cprpalma@caib.es  
Url: http://cprpalma.caib.es  
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• Descripción   Curso sobre técnicas relacionadas con la utilización adecuada de la voz durante las clases. 
Actividades para el cuidado del instrumento de trabajo del docente (la voz) 

• Título del curso o conferencia   Eduquem la nostra veu (Eduquemos nuestra voz) 
 
 

  

Fechas (de – a)   Marzo 2001 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
Centre del Professorat de Palma 
C/ Gregorio Marañón, s/n - 07007 - Palma - Illes Balears 
Telf.: 971 42 07 48 - Fax: 971 24 95 32 
E-mail: cprpalma@caib.es  
Url: http://cprpalma.caib.es  

• Descripción   Curso para la utilización en el aula de ESO y Bachillerato de la arqueología. 
Elaboración de material e itinerarios para trabajar con el alumnado los antepasados y restos 
existentes. 

• Título del curso o conferencia   L’arqueologia a l’aula (La arqueología en el aula) 
 

 

 
Fechas (de – a)   Septiembre 2001 a Junio 2002 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
Centre del Professorat d’Eivissa 
Via Púnica, 23 - Baixos dreta  
07800 Eivissa 
Telf. 971300519 / 971301664 - Fax 971300351 

Correu electrònic: cepeivissa@educacio.caib.es 

 
• Descripción   Seminario para la actuación sobre alumnado con características específicas tanto a nivel 

superior como inferior respecto de los mínimos curriculares exigidos en secundaria. 
• Título del curso o conferencia   Espais 2001/2002: Projecte d’innovació amb alumnes (Espacios 2001/2002: Proyecto de 

innovación con alumnado) 
 
 
 
 
 
 

  

 
Fechas (de – a) 

   
Diciembre 2001 a Abril 2002 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
Centre del Professorat d’Eivissa 
Via Púnica, 23 - Baixos dreta  
07800 Eivissa 
Telf. 971300519 / 971301664 - Fax 971300351 

Correu electrònic: cepeivissa@educacio.caib.es 

 
• Descripción   Proyecto para la interactuación entre alumnado y profesorado con la intención de reducir los 

Fechas (de – a)   Julio 2001 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE) de Benidorm. 
C/ Moscú,s/n.  03503 Benidorm 
Telf.: 966803553. Fax: 966806016 

• Descripción   Curso de astronomía para trabajar con los alumnos temas relacionados con las estaciones e 
implicaciones de nuestra situación dentro del sistema solar para Geografía. 

• Título del curso o conferencia   Escuela de astronomía y astrofísica 
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conflictos entre alumnos y entre estos y los profesores. 
A lo largo del curso se han puesto en marcha proyectos y actuaciones concretas del centro IES 
Sa Blanca Dona, centro donde la mayoría de los asistentes impartimos clases. 
Se han desarrollado planes de acción en la mediación y actividades prácticas a lo largo del 
curso escolar. 

• Título del curso o conferencia   Projecte de mediació al IES Sa Blanca Dona (Proyecto de mediación al IES San Blanca 
Dona) 

   
 

Fechas (de – a)   Septiembre 2002 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Instituto Superior de 
Formación del Profesorado. 
Pso. del Prado, 28, 6ª planta 
28014 - Madrid 
Telf.: 91-506.56.00 
Fax: 91-506.57.03 
 

Dirección electrónica: secretaria.forprof@mec.es 
Página Web: http://www.mec.es/educa/formacion-profesorado 

• Descripción   Curso de geografía urbana donde se analizan la evolución de las ciudades españolas 
relacionándolas con la historia. 
Evolución de las ciudades y características urbanísticas y de trazado que presentan. 

• Título del curso o conferencia   Génesis y construcción de una ciudad 
   

 
Fechas (de – a)   Octubre 2002 a Diciembre 2002 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
Centre del Professorat d’Eivissa 
Via Púnica, 23 - Baixos dreta  
07800 Eivissa 
Telf. 971300519 / 971301664 - Fax 971300351 

Correu electrònic: cepeivissa@educacio.caib.es 

 
• Descripción   Seminario centrado en la Historia y cultura de las Islas Baleares, relacionado con una de las 

áreas que aparecen como optativa dentro del currículo de las Baleares para segundo curso de 
Bachillerato. 
Material bibliográfico abundante sobre la cultura e historia Balear así como un recorrido por el 
desarrollo y evolución desde los primeros asentamientos en las Islas Baleares. 
Actividades para desarrollar prácticas con los alumnos en el aula. 
Puesta en común a través de trabajos en grupos de los asistentes sobre un aspecto concreto de 
la cultura e historia de las Baleares. 

• Título del curso o conferencia   Seminario: Història i cultura de les Illes Balears (Historia y cultura de las Islas Baleares) 
   
 
Fechas (de – a) 

   
Octubre 2002 a Agosto 2003 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Programa Formación del Profesorado 

• Descripción   Curso sobre las actuaciones y estrategias para realizar las funciones de tutor con los grupos de 
secundaria. 
Normativa y documentación. Actividades y funcionalidad de los grupos en secundaria y la 
actuación del tutor. 

• Título del curso o conferencia   Orientación educativa y tutoría: la acción tutorial en la educación primaria y secundaria. 
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Fechas (de – a)   Enero 2003 a Marzo 2003 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
Centre del Professorat d’Eivissa 
Via Púnica, 23 - Baixos dreta  
07800 Eivissa 
Telf. 971300519 / 971301664 - Fax 971300351 

Correu electrònic: cepeivissa@educacio.caib.es 

 
• Descripción   Curso centrado en la Historia y cultura de las Islas Pitiüsas, relacionado con una de las áreas 

que aparecen como optativa dentro del currículo de las Baleares para segundo curso de 
Bachillerato. 
Material bibliográfico abundante sobre la cultura e historia de las Pitiüsas así como un recorrido 
por el desarrollo y evolución desde los primeros asentamientos en Ibiza y Formentera. 
Actividades para desarrollar prácticas con los alumnos en el aula. 
Puesta en común a través de trabajos en grupos de los asistentes sobre un aspecto concreto de 
la cultura e historia de las Pitiüsas. 

• Título del curso o conferencia   Curso: Història i cultura de les Illes Pitiüses (Historia y cultura de las Islas Pitiusas) 
   

 
Fechas (de – a)   Marzo 2003 a Abril 2003 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
Centre del Professorat d’Eivissa 
Via Púnica, 23 - Baixos dreta  
07800 Eivissa 
Telf.  971300519 / 971301664 - Fax 971300351 

Correu electrònic: cepeivissa@educacio.caib.es 

 
• Descripción   Curso sobre características y aspectos geográficos tanto físicos como humanos de las Islas 

Baleares y de Ibiza y Formentera. 
Realización de trabajos en equipo y puesta en común sobre las características que cada una de 
las diferentes islas presenta. 
Contacto directo con el relieve y clima así como con ciertas actividades humanas 
preponderantes en las Islas Pitiüsas. 

• Título del curso o conferencia   Introducció a la Geografia de les Illes Balears i Pitiüses (Introducción a la Geografía de 
las Islas Baleares y Pitiusas) 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Fechas (de – a) 

   
Septiembre 2003 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Instituto Superior de 
Formación del Profesorado. 
Pso. del Prado, 28, 6ª planta 
28014 - Madrid 
Telf.: 91-506.56.00 
Fax: 91-506.57.03 
 

Dirección electrónica: secretaria.forprof@mec.es 
Página Web: http://www.mec.es/educa/formacion-profesorado 

• Descripción   Curso de arte sobre las edificaciones religiosas y legado histórico-artístico existente en reales 
sitios como el monasterio de Santa Clara. 



Página 9 - Curriculum vitae de 
GÓMEZ TRIGUEROS, Isabel M” 

  

  

 

Estudio del arte mueble de los siglos XIV-XVI y documentación para aplicar dichos 
conocimientos en el aula de ESO y Bachillerato. 

• Título del curso o conferencia   El Real Monasterio de Santa Clara, testigo de una época (siglos XIV-XVI) 
   

 
Fechas (de – a)   Enero 2004 a Febrero 2004 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
Centre del Professorat d’Eivissa 
Via Púnica, 23 - Baixos dreta  
07800 Eivissa 
Telf. 971300519 / 971301664 - Fax 971300351 

Correu electrònic: cepeivissa@educacio.caib.es 

 
• Descripción   Curso sobre la evolución científica, tecnológica y social del último siglo y su relación con los 

cambios históricos. Repercusiones y material para trabajar con los alumnos en el aula. 
• Título del curso o conferencia   Ciència, Tecnologia i Societat (Ciencia, Tecnología y Sociedad) 
   

 
Fechas (de – a)   Enero 2004 a Marzo 2004 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
Centre del Professorat d’Eivissa 
Via Púnica, 23 - Baixos dreta  
07800 Eivissa 
Telf. 971300519 / 971301664 - Fax 971300351 

Correu electrònic: cepeivissa@educacio.caib.es 

 
• Descripción   Curso para analizar los grupos de alumnos con necesidades especiales. 

Elementos y análisis de detección de alumnado candidato a formar parte de los cursos de 
diversidad. 
Normativa existente sobre la diversidad y el currículo con el que se debe trabajar cada una de 
las áreas o ámbitos. 
Técnicas y estrategias para el trabajo en el aula de diversidad 

• Título del curso o conferencia   Atenció a la diversitat (Atención a la diversidad) 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Fechas (de – a) 

   
Septiembre 2004 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Instituto Superior de 
Formación del Profesorado. 
Pso. del Prado, 28, 6ª planta 
28014 - Madrid 
Telf.: 91-506.56.00 
Fax: 91-506.57.03 
 

Dirección electrónica: secretaria.forprof@mec.es 
Página Web: http://www.mec.es/educa/formacion-profesorado 

• Descripción   Curso donde se combinan elementos de arte y de historia y cultura del período de los Austrias. 
Recursos para trabajar con el alumnado en clase cada uno de los aspectos. 

• Título del curso o conferencia   Las Descalzas Reales: corte y clausura en el Madrid de los Austrias. 
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Fechas (de – a)   Octubre 2004 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
Centre del Professorat de Palma 
C/ Gregorio Marañón, s/n - 07007 - Palma - Illes Balears 
Telf.: 971 42 07 48 - Fax: 971 24 95 32 
E-mail: cprpalma@caib.es  
Url: http://cprpalma.caib.es  

• Descripción   Curso para la elaboración de actividades relacionadas con las diferentes unidades didácticas 
que se trabajan a lo largo del curso escolar. 
Puesta en práctica de la elaboración de actividades y su realización y evaluación posterior en el 
aula. 

• Título del curso o conferencia   Tractament informàtic d’imatges. Photoshop (Tratamiento informático de imágenes: 
Photoshop) 

   
 

Fechas (de – a)   Abril  2005 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana 
(CEFIRE) Alicante C/ Bahía, 2. 03008-Alicante. 
Telf.: 965 100284 . Fax: 965 112457 

• Descripción   Curso sobre los riesgos laborales que se pueden encontrar los docentes en su actividad 
cotidiana y soluciones o previsión de problemas. 

• Título del curso o conferencia   Prevención de riesgos laborales  
   

 
Fechas (de – a)   Octubre a Noviembre 2005 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana 
(CEFIRE) Alicante C/ Bahía, 2. 03008-Alicante. 
Telf.: 965 100284 . Fax: 965 112457 

• Descripción   Curso teórico-práctico sobre los espacios naturales y diferentes enclaves geográficos de la 
provincia de Alicante. 
Actividades para trabajar con los alumnos en el aula cada uno de los diferentes itinerarios que 
hemos realizado previamente durante el curso. 
Material para su desarrollo posterior. 

• Título del curso o conferencia   Itinerarios ambientales  
 
 
 
 

  

Fechas (de – a)   Enero a Junio 2006 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana 
(CEFIRE) Alicante C/ Bahía, 2. 03008-Alicante. 
Telf.: 965 100284 . Fax: 965 112457 

• Descripción   Curso teórico-práctico sobre los elementos históricos y artísticos existentes en la provincia de 
Alicante. 
Actividades para trabajar con el alumnado en clase dichos espacios históricos de la ciudad de 
Alicante y de otros lugares de la provincia. 
Material y observación directa con exposiciones sobre el terreno de cómo se pueden trabajar 
los elementos histórico-artísticos de un lugar con el alumnado. 

• Título del curso o conferencia   Itinerarios histórico artísticos I 
   

 
Fechas (de – a)   Marzo 2006 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE) de Alicante 
Sede de la Universidad de Alicante         
C/. Ramón y Cajal, 4. 03001-Alicante 
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Telf.: 965145333. Fax: 965145958 
Seu.Alacant@ua.es 
http://www.veu.ua.es 
 

• Descripción   Curso sobre el paisaje que podemos encontrar en Alicante y la relación entre su clima y el 
aspecto que presenta. 
Se tratan principalmente cuestiones de tipo físico y medio ambiental. 

• Título del curso o conferencia   Clima y paisaje de Alicante 
   

 
Fechas (de – a)   Mayo 2006 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana 
(CEFIRE) Alicante C/ Bahía, 2. 03008-Alicante. 
Telf.: 965 100284 . Fax: 965 112457 

• Descripción   Curso sobre las normativa, estrategias, actuaciones y organización de un centro educativo en 
secundaria desde la jefatura de Estudios. 
Material para llevar a cabo diferentes actividades propias del cargo directivo de jefe de Estudios. 

• Título del curso o conferencia   La jefatura de Estudios en un centro educativo 
 
 
Fechas (de – a)   Julio 2006 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana 
(CEFIRE) Alicante C/ Bahía, 2. 03008-Alicante. 
Telf.: 965 100284 . Fax: 965 112457 

• Descripción   Curso sobre la normativa y currículo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. 
Estrategias de trabajo e implicaciones de dicha asignatura dentro del currículo de secundaria 
obligatoria. 

• Título del curso o conferencia   Educación para la ciudadanía 
   

 
 
 
 
 
 
 

Fechas (de – a)   Julio 2007 
• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Instituto Superior de 
Formación del Profesorado. 
Pso. del Prado, 28, 6ª planta 
28014 - Madrid 
Telf.: 91-506.56.00 
Fax: 91-506.57.03 
 

Dirección electrónica: secretaria.forprof@mec.es 
Página Web: http://www.mec.es/educa/formacion-profesorado 

• Descripción   Curso para la utilización del recurso novela histórica en las clases de Ciencias Sociales. 
Material para trabajar con el alumnado en clase. 
Elaboración de actividades y estrategias para su realización en secundaria y bachillerato. 

• Título del curso o conferencia   La novela histórica como recurso didáctico para las Ciencias Sociales  
   
 
 



Página 12 - Curriculum vitae de 
GÓMEZ TRIGUEROS, Isabel M” 

  

  

 

PUBLICACIONES Y 
PARTICIPACIÓN EN ELLAS. 

  1998. «La actividad editorial en Alicante» Anuario del MABD, I.B. “Virgen del Remedio” 
Cejillas y Tejuelos , p. 17-19.ISSN: 1123-3138;Depósito Legal: A-158-1992. 

  2000 Scripta in Honores. Enrique A. Llobregat  Conesa. Alicante: Instituto Juan Gil-Albert. 
ISBN 84-7784-358-9. 

  2006  ¿Cómo se hace una programación didáctica? Modelo para 3º de ESO de Ciencias 
Sociales. Alicante. ISBN 84-690-0729-7.  

 
 

CAPACIDADES Y APTITUDES 
PERSONALES 

. 
 

LENGUA MATERNA  ESPAÑOL 
OTROS IDIOMAS 

 

  FRANCÉS 
• Lectura  Bueno 

• Escritura  Bueno 
• Expresión oral  Bueno 

 
  CATALÁN 

• Lectura  Excelente 
• Escritura  Excelente 

• Expresión oral  Excelente 
 

  ALEMÁN 
• Lectura  Inicial-Bajo 

• Escritura  Inicial-Bajo 
• Expresión oral  Inicial-Bajo 

 
PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN  B1 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 Beca ERASMUS de la Universidad de Alicante desde el departamento de Geografía 

(Demografía Histórica) con realización en Ginebra (Suiza) durante el periodo 1994-1995. 
 

 


