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DATOS PERSONALES 

 
Gemma Paz Dorado Murillo. 

� Licenciada en Ciencias de la Actividad Física  

y el Deporte.. 

� E-mail: gpdorado@hotmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
� Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Universidad de Extremadura. 

� Diplomada en Educación Física. Universidad Pontificia de Salamanca. 

� Certificado de Aptitud Pedagógica. Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Extremadura. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
� Entrenador Superior de Natación (nivel III). Año 2003. 

� Monitor de Salvamento y socorrismo (nivel I). Año 2001 

� Árbitro de Salvamento y socorrismo. Año 2001. 

� Curso de 31 horas de duración “Los deportes acuáticos en el medio 
escolar”. 

� Curso de 40 horas de duración  “Técnicas de Evaluación Formativa” 

� Curso de 40 horas de duración  “Gestión en el aula”. 

� Curso de 32 horas de duración “Los deportes acuáticos en el medio 
escolar”. 

� Curso de 185 horas de duración “Aprendiendo a jugar. Los juegos no 
competitivos y populares en Educación Infantil, Primaria  y Secundaria. 

� Curso 120 horas de duración “Prevención y Tratamiento de los Accidentes 
Escolares.” 

� Curso de 60 horas de duración “Práctico de Derecho Deportivo”. 

� Curso de 120 horas de duración “Violencia Escolar: Prevención e 
Intervención”. 

� Curso de 100 horas de duración “Formación Deportiva””. 
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� Curso de 100 horas de duración “Actividades Acuáticas en el Currículo de 
la Actividad Física2005” .  

� Curso de 6 horas de duración “Educación para la salud frente a la 
obesidad infantil y juvenil” 

� Seminario de 40 horas de duración Escuela trasladada: Marcha 
Interdisciplinar Conoce Extremadura” Año 2007 

� Grupo de trabajo de 50 horas de duración “Programa de recuperación 
conductual de alumnos”. 

� Jornadas de 15 horas de duración “Actividades físicas cooperativas”. 

� Curso de 16 horas de duración “ritmos urbanos aplicados al ámbito 
educativo. Taller de iniciación a la biodanza”. 

� Seminario de 40 horas de duración “Marcha Interdisciplinar Conoce 
Extremadura”. Año 2009 

� Seminario de 50 horas de duración “Educación Emocional a través de la 
musicoterapia”. 

� Seminario de 10 horas de duración “Aprendizaje Cooperativo”. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

� Profesora de Educación Física en el colegio Cristo Rey San Rafael de 
Talarrubias, durante los cursos escolares 2005-06, 2006-07, 2007-08 

� Profesora de Educación Física en el IES Antonio de Nebrija de Zalamea de la 
Serena, desde los cursos escolares 2008-09 y 2009-10 

� Maestra de Educación Física en el CEIP Virgen de Guadalupe de Quintana de 
la Serena, durante el curso académico 2010-11. 

� Entrenadora de natación del club Acuarun de Don Benito desde la temporada 
2005-06 a la temporada 2007-08. 

� Miembro del seminario de formación permanente “Marcha Interdisciplinar 
Conoce Extremadura”, desde el año 2007. 

� Miembro del seminario de formación permanente “Inteligencia emocional” 
desde el año 2010. 

 


