Mª Pilar Gonell Gallén
FORMACIÓN ACADÉMICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciada en filología Hispánica ( Especialidad: Lengua Española)-Uiversidad de Valencia
Licenciada en Filología Valenciana-Universidad de Valencia.
Título de Mediadora Profesional Civil y Mercantil.
Practitioner Diplomado en PNL ( avalado por la Asociación Española de Programación
Neurolingüística- AEPNL)
B2 en inglés ( Escuela oficial de idiomas de Castellón)
B2 en italiano ( Escuela oficial de idiomas de Castellón)
B2 en valenciano ( Escuela oficial de idiomas de Castellón)
B1 en francés ( Escuela oficial de idiomas de Castellón)
A2 en portugués ( Universidad de Letras de Lisboa)

EXPERIENCIA LABORAL
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

29 años como profesora de enseñanza secundaria (27 años como Funcionaria de Carrera)
18 años con plaza definitiva en el IES Miralcamp
14 años como Vicedirectora en el IES Miralcamp ( cargo actual)
Jefa del Departamento de Valenciano en el IES Sant Mateu i en el IES Miralcamp.
Tutora de grupos de ESO ,de Bachillerato y de PDC(Programa de Diversificación
Curricular) en diversas ocasiones
Coordinadora y Organizadora de las VIII Jornadas de Alumnos Mediadores i I Encuentro de
Innovación y Excelencia Educativa
Presidenta de la Comisión Examinadora de Borriana (Pruebas Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià ). 20 años como miembro examinador .
Vocal Examinadora de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos en varias convocatorias.
Vocal de Tribunal de Oposición al Cuerpo de Profesores de ESO.
Vocal de Tribunal de las Pruebas de Acceso a la Universidad (UJI)
Coordinadora de Absentismo en el IES Miralcamp
Participación y coordinación en proyectos experimentales y de innovación educativa como:
Proyecto pilotaje de Transición de Primaria a Secundaria, Proyecto de Orientación
“Brúixola”, Proyecto Xino-Xano, Proyecto “Miralcamp, un instituto de cine”.
Coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura ( Plan de Actuación para la mejora) del
IES Miralcamp.
Coordinadora y participante del Programa Erasmus + MEDES en el que colaboran el
Ayuntamiento de Vila-real, la organización el Porc Espí de Vila-real, el IES Miralcamp de
Vila-real, la organización Itaca de Sacile en Italia, el Comune de Sacile de Italia y el
Instituto de Sacile de Italia.
Miembro electo del Consejo Escolar.
Ponente en “II Jornadas de Intercambio de Experiencias Educativas Universidad-Secundaria
(Univ. Valencia) y en las jornadas de alumnos mediadores organizadas por el IES
Miralcamp.
Impartición de cursos de Actualización Lingüística para profesores (CAL)

OTROS
Cursos y jornadas relacionados con :

•
•
•
•
•
•

La gestión y dirección de centros educativos
La mejora de la convivencia, mediación, Orientación y acción tutorial, atención a la di..
La mediación escolar
La inteligencia emocional y gestión de emociones
La comunicación no violenta (Instituto CNV)
Aspectos didácticos, organización escolar, nuevas tecnologías, la psicopedagogía

