
LAURA RAMOS 

ESTUDIOS 

2008-2011                      Magisterio, Especialidad en Educación Primaria 

Burgos                            Universidad de Burgos 

Palermo-Italia                Universitá degli Studi di Palermo  

2011-2013                       Licenciatura en Pedagogía 

Salamanca  Universidad de Salamanca 

2016-2018 Postgrado en Psicoexpresión para la práctica socioeducativa 

Valencia     Arteterapia, Musicoterapia, Danzaterapia, Arte Dramático. 

      Instituto IASE 

2018-2020 Certificado Guía Montessori 3-6 años  

Madrid     Centro Montessori Canela 

2017-Actual      Master Universal Mandala 

Ibiza      Centro Universal Mandala 

EXPERIENCIA LABORAL 

2015/Actual    Centro Universal Mandala (Ibiza) 

 Encargada de la Administración. 

 Guía acompañando a niños/as de 3 a 6 años. 

 Desarrollo del programa extraescolar de Arte. 

2019      Proyecto Smiles of Nature 

   Desarrollo del Proyecto en el campo de refugiados de Moria (verano). 

2014-2015      Aula Mobius (Madrid) 

 Impartición de clases de diversas materias. 

 Elaboración y desarrollo del curso: técnicas de estudio. 

 Colegios « Julián Besteiro » e « Isaac peral ». 

Encargada y supervisora del Programa « PROA »: Refuerzo, 

Orientación y Apoyo Escolar a alumnado de Primaria. 

2013/14     Fundación León  

 Proyecto de « Desarrollo comunitario y promoción de la 

solidaridad » en barrios en riesgo de exclusión social, en el 

norte de Argentina. 

 Técnicas de estudio, apoyo y seguimiento en diversas materias, 

en el espacio de « Apoyo Escolar » 

 Ibiza 

Madrid 

Argentina 

Grecia 



Museo Timoteo Navarro  

Desarrollo de proyectos, programas y talleres culturales/artísticos, en el 

área educativa del museo. 

2012/13  Organización « Intermón Oxfam»  

Gestión de proyectos y programas de sensibilización y concienciación 

social. 

2012   Organización « Camino al Sur » (Marruecos) 

Elaboración de talleres artísticos, culturales y medioambientales con 

dicha organización durante el verano.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Cursos: 

- Cursos impartidos por Afim :  

o Formación para campos de trabajo en la cooperación internacional.  

o Elaboración de proyectos socio-educativos para asociones y Ong´s.  

o Formación de formadores para profesionales de la enseñanza. 

o Gestión del conocimiento de la empresa.  

- Introducción a la cooperación al desarrollo, realizado en «Universidad de 

Salamanca ».  

- Monitora de talleres culturales impartido por Divulgación Dinámica.  

- Taller de Arteterapia y recursos creativos, realizado por  Grupo Crece.  

- Terapias Creativas y Expresivas  por IASE.  

- Experta en coeducación impartido por Daiteke.  

 

Voluntariados: 

- ACNUR (Salamanca) 

Diálogo directo en colaboración con la « Agencia para los Refugiados » 

- Aida Books (San sebastián) 

Participante en el área de ayuda humanitaria para países en vía de desarrollo.  

Gestión de talleres culturales y de sensibilización. 

- Plan Internacional (Madrid) 

Diálogo directo en la campaña « Plan por ser Niña ». 

Conocimientos Informáticos: 

- Desarrollo de páginas Web. 

- Sistemas Operativos. 

- Ofimática. 

- Bases de datos. 

- Comunicaciones. 

Salamanca 

Marruecos 



 


