CURRÍCULUM

María José Lombarte Londres
mjlombarte@ucam.edu

Extracto de currículum
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología) por la
Universidad de Murcia, formo parte desde el año 2010 del personal docente e
investigador de la Universidad Católica San Antonio de Murcia como profesora
ayudante en dedicación semiplena. En la actualidad, soy la Subdirectora del Cuerpo
de tutores personales de la UCAM.

Formación académica
−

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología). Universidad
de Murcia (UMU)

−

−

Máster en Neuropsicología y educación. Universidad Internacional de la Rioja.(UNIR)
(1.800 Curso Superior de Logopedia. Centro de Formación, Investigación y Docencia
Alcei 6 y el ICE de la Universidad Complutense de Madrid. (780 horas)
Experto profesional en Trastornos psicológicos en niños y adolescentes. Universidad

−

Nacional a Distancia (UNED)(625 horas)
Experiencias positivas en el contexto escolar, social y familiar. Universidad

−

Internacional del Mar (UMU)(30 horas)
I CURSO Eficacia de las intervenciones basadas en el perdón en el contexto clínico
educacional y organizacional. Escuela de Práctica Psicológica Universidad de

−

Murcia(UMU)(30 horas)
Estimulación del pensamiento creativo. Universidad Católica San Antonio.

−

Fundación Tripartita. (6 horas)
Problemas de convivencia en los centros educativos. Acoso escolar: detección,
intervención, consecuencias y herramientas para la mejora. Consejería de
educación Región de Murcia y Sindicato independiente ANPE (10h)

−

TDA/H (trastorno por déficit de atención c/s hiperactividad) y la Inatención
emocional. Aspectos pedagógicos y sanitarios. Universidad Católica San Antonio.
(UCAM)(10 horas)
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−

Curso de Trastornos del Lenguaje y su Rehabilitación. Logopedia. Centro de
Investigación y Orientación Psicológica (CIOS)( 16 horas)

−

Curso de Reeducación de dislexias .Centro de Investigación y Orientación
Psicológica (CIOS) (16 horas)

−

I Curso Inicial de Psicología Coaching. Colegio Oficial de Psicólogos Región de
Murcia (30h.)

−

I Curso avanzado de Psicología Coaching. Colegio Oficial de Psicólogos Región de
Murcia. COP-RM (120 h.)

−

Prevención de la conducta suicida en el ámbito educativo. FOCAD Consejo General

−

de Colegios Oficiales de Psicólogos.(20 horas)
Educación en Valores éticos y morales FOCAD. Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos.(20 horas)

Experiencia docente
Modulo de Educación integral (UCAM):
- Gestión del Estrés: cómo afrontar los exámenes con éxito
- Técnicas de estudio y Estrategias de aprendizaje
- Educación socioemocional para alumnos de Educación Infantil, Primaria y
Grado superior de Formación profesional.
Plan de Formación de Tutores (UCAM)
-

Curso inicial de formación para Tutores personales.
La Tutoría Personal en la UCAM: Fundamentación, Procedimientos y
Competencias.
Técnicas de estudio y Estrategias de aprendizaje.
La inteligencia emocional y su aplicación en la tutoría personal.

Programa CAPACITAS para la inserción socio laboral de personas con discapacidad
intelectual (UCAM).
-

Bases para un aprendizaje eficaz I

Máster Título propio en Gestión y Dirección de centros educativos (UCAM)
-

Materia 11: Trabajo en equipo, planes de mejora y proyectos.

Servicio de Formación del Profesorado CEFIRE de Elche:
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-

Desarrollo personal del alumnado a través de la Psicología Positiva

Líneas de investigación
Miembro del Grupo de investigación internacional y multidisciplinar "Desarrollo personal"
de la UCAM.
Proyectos de investigación:
-

Identificación, Enseñanza y Evaluación de Superdotados en el Municipio de San

-

Javier. UMU y Ayuntamiento de San Javier (1991/92)
Competencias docentes y necesidades emergentes ante el reto de un nuevo
escenario educativo tras el COVID 19 (2020)

Publicaciones
-

Bases para un aprendizaje eficaz: innovación y metodología claves para aprender a
pensar Desarrollo Humano III. Capítulo X. Editorial Visión net (2015)

-

Aprendamos a Amar. Actividades y fichas para el profesor. Editorial CEPE. Madrid
(2017)

-

Foundations for effective learning: Key innovations and methodologies for learning
how to think Human Development III. Chapter VIII. Cambridge Scholars Publishing
(2017)

-

Las cinco mentes del futuro: un nuevo lenguaje sobre las virtudes humanas.
Desarrollo Humano V. Capitulo III Editorial Dykinson (2018)

-

La educación de las cinco mentes del futuro desde la perspectiva de la Psicología
Positiva La Universidad y nuevos Horizontes del conocimiento (CUICIID). Capítulo 35.

-

Ediciones Universitarias. Tecnos (2018)
Propuestas actuales de formación en competencias emocionales y bienestar

-

docente. Desarrollo Humano VI. Capítulo 2. Editorial Dykinson 2019
La Tutoría personalizada en la UCAM: un modelo de atención a la diversidad en el
ámbito universitario. Inserción socio-laboral de la discapacidad intelectual en la
Universidad Católica de Murcia. Capítulo VI. ACCI (2019)

Ponencias y conferencias impartidas
-

La tutoría universitaria en España: una oportunidad en la formación de los estilos de
aprendizaje. V Congreso Mundial de Estilos de aprendizaje. Universidad de
Cantabria Santander (2012)
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-

Bases neuropsicológicas del aprendizaje, procesos y procedimientos para aprender
a pensar. I Jornada Internacional. UCAM Murcia(2014)

-

Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje en la Universidad: Un proyecto
necesario ante un alumnado diverso”. Universidad de Cantabria. Santander. (2014)

-

Aportaciones de la psicología positiva a la educación de las cinco mentes del futuro.
XIII Congreso Internacional de Formación del Profesorado (CUICIID). Investigar para
acompañar el cambio educativo y social. El papel de la Universidad (2017)

Actividad profesional
Formo parte del personal docente e investigador de la Universidad Católica San
Antonio de Murcia como profesora ayudante en dedicación semiplena.
Actualmente, Subdirectora del Cuerpo de tutores Universidad Católica San Antonio
Murcia.
La Tutoría personal en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) es el
sistema de orientación y asesoramiento para los alumnos que consiste en
proporcionar un acompañamiento personalizado durante toda su estancia en la
universidad que abarca tanto el ámbito académico como el personal.
Elaboro e imparto seminarios para alumnos sobre optimización del aprendizaje y
mejora del rendimiento
socioemocionales.

académico,

gestión

del

estrés

y

competencias

Realizo trabajos de coordinación, organización y desarrollo de programas de
formación para profesores y tutores profesionales en el Plan de Acción Tutorial. He
participado en el Programa CAPACITAS para la inserción sociolaboral de personas
con discapacidad intelectual.
Miembro del Grupo de investigación internacional y multidisciplinar "Desarrollo
personal" de la UCAM, formo parte de proyectos de investigación y publicaciones
periódicas sobre distintos temas en el ámbito educativo.
Ejerzo como conferenciante en talleres y actividades formativas para padres,
profesores y alumnos en colaboración con Centros educativos, Centros de
formación del profesorado y ONG,s, para la Educación socioemocional, la difusión
de la Psicología positiva y el Coaching en contextos educativos.

Otras menciones
Colegiada en el Colegio Oficial de Psicólogos Región de Murcia desde el 4 de enero de 2016
por traslado de expediente desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid con fecha de
colegiación del 7 de noviembre de 1986 permaneciendo de alta desde esa fecha hasta la
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actualidad. Certificada en Psicología Coaching por el Colegio Oficial de Psicólogos Región de
Murcia.
Soy miembro de los Grupos de Trabajo de Psicología Positiva y Psicología Coaching del
Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia.

5

