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CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES: 
Nombre: Mª Mercedes Castellano Hernández.  
Fecha de nacimiento: 16/05/1976.  

Domicilio: Pje./ Manuel Perdomo Ramírez, 68  C.P.:35413  

Teléfono:  696.08.33.46   Email: mercedes.castellano@ulpgc.es  

mercasher@gmail.com 

 

FORMACIÓN REGLADA: 
 Título Oficial de Máster Universitario Orientación Profesional. U.N.E.D. 2015/16. 

 Título Oficial de Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Pedagogía. 
Especialidad: Orientación Escolar. U.N.E.D. 1994/99. 

 Doctoranda en el Programa de Educación. U.N.E.D. Desde 2017 y en la actualidad. 
Tesis sobre la formación dual. 

 Máster en Logopedia, Audición y Lenguaje. Universidad Alfonso X el Sabio. Duración: 
64 créditos 2005/06 

 Cursos de Doctorado, Programa: Formación del Profesorado. Duración: 20 créditos. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2000/01. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 Profesora Asociada Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (Desde 2015 hasta 

la actualidad) 

- Asignaturas impartidas en Grados, Máster o Títulos propios:  

• Prácticas: Taller de habilidades docentes 

• Didácticas Específicas. 

• Evaluación de aprendizajes y programas de intervención socioeducativos. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Sistemas de comunicación complementarios y TIC aplicadas a la educación 
infantil.  

• Técnicas de comunicación en los procesos educativos. 

• Organización, procesos educativos e innovación.  

• Procesos educativos e innovación.  

• Procesos y contextos educativos. 

• Secuencias de aprendizaje en la educación infantil. 

• Aulas y escuelas interculturales. 

• Necesidades y Respuestas Educativas a la Discapacidad auditiva. 

• Necesidades y Respuestas Educativas a la Discapacidad intelectual. 

• Prevención de dificultades del lenguaje oral en la escuela.  

- Equipo de trabajo. Proyecto de investigación “Trayectorias hacia la Empleabilidad en 
estudiantes de Formación Profesional: Retos y Propuestas de Orientación 
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Profesional” (PID2020-115711RB-I00 financiado por MCIN/ 
AEI/10.13039/501100011033). 

- Informe con el Grupo de Investigación en Educación Social (GIES): Oportunidad de 
un título de grado universitario en la modalidad de formación dual en empresas 
hoteleras. 

- Grupo de Investigación GIES: Guía para la elaboración de la memoria de verificación 
de un título de grado en la modalidad de formación dual 

- Informe con GIES: Identificación y evaluación de cualificaciones de nivel superior y 
de las condiciones de acceso en perfiles profesionales de mandos intermedios en 
hostelería. 

- Participación con GIES. Líneas de investigación relacionadas con la orientación y 
formación profesional.  

- Tribunal de Trabajos de Fin de Grado. Atención a la diversidad.  

- Tutorización de Trabajos de Final de Grado, Máster y Títulos propios. Grado en 
Educación Infantil; Grado en Educación Primaria; Grado en Educación Social; Máster 
de formación del profesorado; Curso Oficial de formación pedagógica y didáctica 
equivalente. 

 Ponencias/comunicaciones: 
- Estudio de necesidades formativas de los tutores y las tutoras de empresa en la 

formación dual. Propuesta metodológica de investigación. VIII Jornadas del Personal 
Investigador en Formación del Programa de Doctorado en Educación de la UNED- 
EIDUNED. 2022.  

- Guía para la elaboración de la memoria de verificación de un título en la modalidad 
de formación dual. XV Symposium Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas 
Externas, “Presente y retos de futuro”. 2019 

- La visibilidad de una modalidad de formación dual basada en la identificación y 
evaluación de cualificaciones de nivel superior y de la formación asociada: el sector 
turístico como objeto de estudio. Congreso Internacional. La formación Dual 
Universitaria en el Espacio europeo de Educación Superior. 2019 

- El estudio de perfiles como fuente de nuevos itinerarios en el desarrollo de la 
orientación a lo largo de la vida. Constitución de equipos y asignación de temáticas. 
Seminario de la Red interuniversitaria de profesorado de orientación. 15 horas, 2019. 

 Coordinadora del Proyecto Learning Canarias (REACT-EU) en Hoteles Escuela de 
Canarias (HECANSA). (Desde marzo de 2022 hasta la actualidad). 

- Diseño de Especialidades formativas para el SEPE. Selección de docentes para la 
formación. Planificación y gestión de la formación. Coordinación de acciones del 
proyecto y del personal. 

 Docente en el CENTRO de REFERENCIA NACIONAL de Las Palmas. (5391 horas. 
Desde 2004 hasta agosto de 2022.) 

- Cursos impartidos: ”Docencia de la Formación Profesional para el Empleo”, 
“Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el 
empleo”, ”Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje”, ”Programación 
didáctica de acciones formativas para el empleo”, ”Impartición y Tutorización de 
acciones formativas”, “Introducción a la Metodología Didáctica”, “Diseño de Medios 
didácticos”, “Diseño de actividades formativas”, “Tutor de Centros de Formación”; 
“Cuidado de la voz” y “Formador Ocupacional”. 

- Diseño de Manuales didácticos: Metodología Didáctica (Publicado), Docencia de la 
Formación Profesional para el Empleo (1ª y 2ª edición). Material de cada curso, 
programaciones y pruebas de evaluación. 

- Tutorización del módulo de prácticas profesionales no laborales de 2 certificados de 
profesionalidad de Docencia de la FPE. 
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 Docente en BINTER FORMACIÓN. Cursos Formador de formadores (184 horas. 
2016/19) 

 Técnico de formación. Reyes Formación. (9 meses, 2015). 

- Gestión de cursos prioritariamente para desempleados y ocupados. 

 Experta metodológica en el CENTRO de REFERENCIA NACIONAL de Las Palmas. 
(2008/14). 

- Estudio de las Cualificaciones Profesionales. Elaboración de Certificados de 
Profesionalidad, Guías de evidencias y Anexos para las acreditaciones de la 
experiencia de la Familia Profesional de Imagen Personal.  

 Docente en Canarias de Ocio-Aerotraining Canarias. (380 horas, 2013/14). 

- Curso impartido: “Docencia de la Formación Profesional para el Empleo” 

- Impartición, diseño de manuales didácticos de cada módulo, programaciones y 
pruebas de evaluación. 

- Tutorización del módulo de prácticas profesionales no laborales. 

 Coordinadora de Formación en el CENTRO de REFERENCIA NACIONAL de Las 
Palmas. (2008/12). 

- Coordinación docente. Planificación y seguimiento de la formación. Selección de 
alumnado y docentes.   

 Docente en FUNDESCAN. (1159 horas, 2000/09). 

- Cursos: “Tutor de Centros de Formación”; “Formador Ocupacional”; “Gestión de 
Recursos Humanos por compendias”; “Técnico de Formación”; “Metodología 
Didáctica”, “Gestión de Empleo” y “Técnicas de Búsqueda de empleo”.  

 Docente en INCAEM. Curso: Certificados de profesionalidad. Para los trabajadores del 
centro. (16 horas, 2008). 

 Docente en FEMAREC. Curso “Estrés Profesional”. Para los trabajadores de una 
residencia geriátrica. (20 horas, 2007).  

 Orientadora Laboral en FUNDESCAN (2000/08). 

- Servicio de Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo (O.P.E.A.). 
Duración: 7 proyectos. 

- Gabinete de Orientación e Inserción Profesional (G.O.I.P.). Duración: 5 meses. 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 

 Igualdad de género. 4 horas. 202 
 Jornada Orientación profesional y retos para la investigación. 4 horas. 2022 

 Jornada Buenas prácticas de Orientación en Formación Profesional. 4 horas. 
2022 

 Jornada Orientación en Formación Profesional. 4 horas. 2022 
 Jornada Estudio de caso modalidad etnográfica. Aplicaciones prácticas en el 

proyecto. 5 horas. 2021 
 Grupo de trabajo Fase preactiva de la investigación Preparación a los Estudios 

de Casos. 10 horas. 2021 
 Seminario Retos y dilemas para publicar en el campo educativo: entre la libertad 

y la evolución externa. 2,5 créditos ECTS. 2022 
 Redacción de artículos científicos en Humanidades y Ciencias Sociales. 12 

horas. 2021 
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 Maestría Universitaria en competencias digitales docentes: módulo TAC.I.04 
“Gestión de las herramientas de comunicación y resolución de problemas en las 
aulas virtuales”. 3 créditos ECTS. 2021 

 Maestría Universitaria en competencias digitales docentes: módulo TAC.I.05 
“Flipped classroom y el vídeo como recurso educativo”. 3 crédito ECTS. 2020 

 Curso Estudio estadístico: pasos básicos para el diseño de un cuestionario, 
creación de una base datos con SPSS, análisis estadístico y elaboración del 
informe de los resultados. 1 crédito ECTS. 2020 

 I Congreso Internacional. La Formación Dual Universitaria en el Espacio europeo 
de Educación Superior. 10 horas. 2019 

 Aprendizaje Basado en Tendencias Tecnológicas. 3 créditos ECTS. 2019 
 Gestión de referencias bibliográficas con Mendeley. 3 créditos ECTS. 2019 
 Competencias digitales para formadores y tutores según el "marco común de 

competencia digital docente-Digcomp". 80 horas. 2019  
 Innovación tecnológica en la educación: pizarras digitales, tablets, redes 

sociales en el aula y gamification. 160 horas. 2015 
 Aplicación de las herramientas Digitales en la innovación educativa. 50 horas. 

2015 
 Diseño de contenidos en e-learning.170 horas 2014 

 Jornadas Europeas para el Empleo juvenil en Canarias.16 horas. 2012 

 Técnico e-Learning: Fundamentos Técnico-didácticos. 75 horas. 2011 

 Gestión de conflictos entre agentes comunitarios. 90 horas. 2011 

 Participación ciudadana. 90 horas. 2010 

 Prevención de conflictos. 90 horas. 2010 
 Sensibilización en Igualdad de Oportunidades. 30 horas. 2010. 

 Evaluación por competencias. 35 horas. 2009. 

 Evaluación, reconocimiento y acreditación de competencias. (Madrid) 100 horas. 
2009 

 Prácticas de Gestión de la Prevención del Estrés Laboral. 34 Horas. 2009 

 Formación por Competencias. (Madrid) 100 horas. 2008 

 Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 50 horas, 2008. 

 Gestión de Recursos Humanos por Competencias. 100 horas, 2007. 

 Experto en Formación Ocupacional y Continua. 790 horas. 2007. 

 Comunicación en Lengua de signos. 66 horas, 2007. 

 Mediador Intercultural. 55 horas. 2007 

 Intervención Socioeducativa con Adolescentes. 55 horas. 2006. 

 Elaboración de Proyectos. 28 horas. 2006 

 Jornadas: Discriminación Laboral por razón de Género. 26 horas. 2006 

 Resolución de Conflictos. 20 Horas. 2006 

 Diseño, Programación, Elaboración y Evaluación de cursos. 35 horas.2005 

 Recursos Humanos para no expertos. 23 horas. 2005 

 Nuevas Tecnologías aplicadas a la Gestión de los Recursos Humanos. 20 horas. 
2005. 
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 Diseño de Cualificaciones y Competencias Profesionales. (Madrid) 100 horas. 
2005 

 Dinámica de Grupos. 35 horas.2005 

 Integración de Equipos de Trabajo. 30 horas. 2004 
 Organización y Gestión de los Recursos Humanos. 20 horas. 2004 
 Educar hoy: La LOCE. 60 horas. 2003 
 Técnico de Liderazgo de Organizaciones Sociales. 270 horas. 2003 
 Técnico de Formación. 150 horas. 2003 

 Gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 40 horas. 2002. 

 Perfeccionamiento del personal técnico de los servicios de orientación. 20 horas, 
2002. 

 Preparadores Laborales. 20 horas. 2000. 

 Metodología de la Formación Abierta y a distancia. 100 horas. 1999. 
 Jornadas: Evaluación Educativa y Desarrollo Profesional. 10 horas. 1999 

 Orientador Laboral y Promotor de empleo. 200 horas. 1999. 
 Estimulación Precoz. 40 horas. 1999 

 Técnicas de Evaluación Formativa. 60 horas.1999 

 Seminario: Detección, Evaluación e Intervención en el Autismo. 7 horas. 1999 

 Seminario: Tartamudez: Intervención Preventiva. 7 horas. 1999 

 Habilidades Sociales en la Escuela. 60 horas.1999 

 Habilidades Cognitivas. 60 horas.1999 
 Metodología Didáctica. 150 horas. 1998 
 Acción Tutorial. 60 horas. 1998 
 Jornadas Técnicas: Servicios, planes y programas para integración global de 

personas con discapacidad. 30 horas. 1998 

 Congreso Formación del Profesorado. 30 horas. 1998 

 

 
OTROS DATOS:  

Cursos Mooc (Estrategias Metodológicas para el docente e-learning y Construcción de un 
curso en la plataforma Moodle) 

Cursos de Power Point; Office 2007 e Internet. (Nivel alto).  

Mecanografía: 360 p.p.m. 

Permiso de conducir B1. Coche propio. 


