TERESA GUTIERREZ MANJÓN
Pedagoga del Servicio de Protección de menores de la
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Reseña de Currículum
-Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Ciencias de la educación). Universidad
Complutense. Madrid, 1983.-Especialista en Orientación Escolar. Universidad Complutense. Madrid, 1983.
-Diplomada en Pedagogía Terapéutica. Madrid,1983. Convalidación por O de 7 de noviembre de 1983
-Experto Universitario en Exclusión social e Inserción laboral. Universidad de la Coruña 1998/1999.
-Master en Intervención psicoeducativa en desamparo y conflicto social. Universidad de Vigo. 1999/ 2001.
-Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Vigo en Didáctica e Organización Escolar del
Programa Calidad Educativa, bajo la dirección del Departamento de Didáctica, Organización escolar y
Métodos de Investigación. Ourense 2000/2002.-Suficiencia investigadora. Universidad de Vigo. 2002
Perfil especializado por esferas de desarrollo
Pedagoga con competencias en ámbito socio-comunitario
-Educadora de menores de los centros “Centro Piloto Nacional Castrosenín” de Pontevedra, dependiente
del Ministerio de Asuntos Sociales, con plaza en propiedad por oposición entre 1988 y 1991. (Contratado
laboral fijo) y del Centro de atención al menor Avelino Montero de Pontevedra, dependiente de la Xunta de
Galicia desde 1991 hasta 1998 con plaza en propiedad por oposición y categoría de contratado laboral fijo.
-Técnico Superior de la Xunta de Galicia (Titulado Superior: Pedagogo) desde 1999 hasta el año 2006, con
destino en el Servicio de Menores de la Delegación Provincial de la Consellería de Familia en Vigo. Dentro
del Servicio tuve asignadas funciones de valoración e intervención en casos de menores en situación de
maltrato, desamparo y/o conflicto social, así como inspección de centros. (Contratado laboral fijo por
oposición al cuerpo de Pedagogos de los Equipos Técnicos del Menor de la Consellería de Familia, Muller e
Xuventude). Xunta de Galicia.
-Técnico Superior de la Xunta de Galicia (Titulado Superior: Pedagogo) desde 2006 hasta la actualidad, con
destino en la Dirección General de Familia e Inclusión de la Consellería de Traballo e Benestar, de la Xunta
de Galicia, donde realizo funciones de asesoramiento técnico en temas de infancia en desprotección social,
planificación, desarrollo de programas de Infancia y familia, coordinación de formación del área de
Infancia y Familias de la Subdirección Xeral de Familia e Inclusión y de la formación del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España en ámbito de Infancia y Familias, para
Galicia. Igualmente participo en calidad de representación institucional de Galicia en el Observatorio de la
Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en otras instituciones, así como en grupos

de trabajo a nivel nacional e internacional sobre infancia en desprotección social (Violencia sexual, Trata,
Explotación sexual infantil, Estrategias de Infancia y Pobreza Infantil); así como en la organización de
jornadas y eventos formativos de la Dirección General de Familia e Inclusión.
-Coordinadora para la Xunta de Galicia de la Campaña del Consejo de Europa “Uno de cada cinco” del
programa “Construyendo una Europa para y con los niños”, para frenar de la violencia sexual contra los
niños y las niñas.

-

Docencia Universitaria
Profesora-colaboradora del Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) de la Universidad de Santiago
de Compostela en Formación Inicial del profesorado, en el Curso de Aptitud Pedagógica en el área de
Psicología de la educación, desde el curso 1989/1990 hasta el curso académico 2002/2003 (Seminario:
Bases Psicolóxicas da intervención educativa, durante 13 cursos académicos).

-

Profesora-colaboradora del Departamento de Formación de la Universidad de Vigo en la Formación
Inicial del profesorado, y del master para la formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en donde impartí los seminarios
Bases Psicolóxicas da intervención educativa, DESEÑO CURRICULAR E ORGANIZACIÓN ESCOLAR NO
ENSINO SECUNDARIO e ORIENTACIÓN E FUNCIÓN TITORIAL, desde el curso académico 2003/2004 y hasta
el 2011/12 (9 cursos académicos).

-

Profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad de Vigo, en el departamento de
Didáctica, organización escolar y Métodos de Investigación y Diagnóstico en educación, desde el curso
2005 hasta el curso 2011/12 donde impartí materias en las titulaciones de Psicopedagogía, Grado en
educación Infantil y primaria y grado en Educación social, dentro del área Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación (6 cursos académicos). Actualmente, Profesora asociada en la titulación
Educación Social, del mismo departamento.

-

Profesora del Master de intervención multidisciplinar en contextos socioeducativos de la Universidad de
Vigo, en el módulo Desenvolvemento comunitario e de compensación das desigualdades durante los
cursos 2008/09, 2009/10, 2010/11 y 2011/12, 2012/13, 2013/14 y en la actualidad. Facultad de Educación
Campus de Ourense. Universidad de Vigo (7cursos académicos).

-

Tutora de Plan de acción Tutorial de las titulaciones de Grado en Educación Infantil y del grado en
Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la educación y del Deporte del campus de
Pontevedra de la Universidad de Vigo, durante el curso 2009/2010 y 2010/2011 (2 cursos académicos).
Tutorización de Trabajos Fin de Grado del Master de intervención multidisciplinar en contextos
socioeducativos, durante seis cursos académicos.
-Participación en Tribunales de Fin de Master durante los años 2010/11 y 2011/12, de los Master de
intervención multidisciplinar en contextos socioeducativos y del Master para el Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (2010/11
y 2011/12)
Docencia en FORMACIÓN PROFESIONAL

-

Docencia en los módulos del certificado de profesionalidad (SSCE0110) DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad:
MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo (60 hs),
MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en
formación profesional para el empleo (90hs),
MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo, en sus dos Unidades Formativas
UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo y UF1646: Tutorización de acciones formativas

para el empleo (100 hs),
MF 1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo
(60hs), y
MF 1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo (30hs),
durante las ediciones de 2014 y 2015, estando validada como experto docente por el Servicio Público de
Empleo estatal, para la impartición de los citados módulos
Actividad Investigadora
-

-

Proyecto de investigación realizado durante el período de investigación del Diploma de Estudios
Avanzados: “Análisis de la Intervención de los servicios de protección al menor. Un estudio en la
provincia de Pontevedra”, dirigido por Dª Margarita Pino Juste.
Miembro del grupo de Investigación dirigido por la profesora. Dra. Dña. Antonia Blanco Pesqueira, de la
Universidad de Vigo, dentro del programa de promoción general de la investigación (DOG 23/07/05)
acerca de las competencias docentes en la formación inicial del profesorado de Educación
Secundaria:
1.-Estudio das competencias profesionais nas titulacións de mestre de infantil e primaria e
profesorado de secundaria. A súa adaptación os novos planos de estudio de grao e posgrao”,
financiado por la Xunta de Galicia - Consejería de Innovación, Industria y Comercio –REF:
PGIDIT05PXIA37401AF. (Diario Oficial de Galicia, nº 133 de 12 de junio de 2005).
2.-Desempeño dun programa formativo-competencial baseado na ensinanza a distancia e nas TIC,
adecuado as novas esixencias sa educación superior (postgraos), financiado por la Xunta de
Galicia. REF: PGIDIT06PXIB374371PR.
-

Coautora de un Capítulo de la colección Menores e xuventude Novos retos.Publicación da
Academia galega de seguridade, con el título: Políticas sociais da Infancia e da Adolescencia.
Universidade de a Coruña. 2008

-

Coautora de un artículo de la revista perspectivas pedagógicas, con el título: La intervención
pedagógica en la adopción. La formación en la adopción en Galicia: Una necesidad educativa.
Editorial Axac. Lugo.2008

-

Proyecto de Investigación del Plan Avanza cidadanía Dixital: Sistema de notificación tecnológica
de alertas de posibles indicadores de riesgo de desprotección infantil. Ministerio de Industria, Turismo
e Comercio e Secretaría Xeral de Benestar da Xunta de Galicia. Santiago de Compostela 2008

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS
-Organización del Congreso Internacional de Acollemento familiar. Xunta de Galicia 2008.
-Organización de Jornada: “Infancia e Internet: prevención e detección de situación de risco”: Subdirección
Xeral de menores. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Xunta de Galicia 2008.
-Organización de Jornadas de presentación y difusión del Plan estratéxico galego de Infancia e
adolescencia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Xunta de Galicia. 2007 y 2008.
-Organización del Congreso “Galicia, Portugal, Europa: polos vieiros do estado de Benestar”. Secretaría Xeral

de Benestar. Xunta de Galicia 2007
-Directora de la jornada: “O meu proxecto de vida, eu decido” Universidade de Vigo e Fundación Síndrome
de Down. Down Vigo. 2010
-Organización de la Presentación de la campaña Un de cada Cinco. Consejo de Europa, Fapmi-ECTAP y
Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. 2013.
-Organización del Seminario de Formación de mediadores en Violencia sexual contra la infancia. Consejo
de Europa, Fapmi (Ecpat- España, Ministerio de sanidad, servicios sociales e Igualdad y Xunta de Galicia.
Noviembre 2014.

COMUNICACIONES Y PONENCIAS
-Ponente en las II Jornadas sobre Ludotecas bajo el título "Educación no formal y juego". Pontevedra 1991.
-Ponente na Xornada sobre o Maltrato Infantil organizada polas Consellería de Familia e Sanidade e Servicios
Sociais da Xunta de Galicia para profesionales nos ámbitos sanitarios e sociais a fin de facilita-la deteción e
notificación de situacións e contextos de maltrato infantil. Consellería de Sanidade. Pontevedra, mayo 2000.
-Ponente en la mesa redonda "La familia: ámbito primordial para el desarrollo integral de los menores" bajo
el título:"Recusos existentes en la comunidad de apoyo a la familia". Cruz Roja y Diputación de Pontevedra.
Mayo, 2000.
-Ponente en el curso de Escuela de padres “La Familia ante la drogadicción” Centro de educación de
adultos Radio ECCA. 1999
-Ponente en las "Xornadas de información e formación sobre o maltrato infantil" dirigidas a educadores
familiares, asistentes sociales y entidades colaboradoras de la Consellería de Familia. Panxón. Junio 2000.
-Ponente en la II edición de las Conversas pedagógicas de la Facultad de Educación de la Universidad de
Vigo en colaboración con la Fundación Santa María con el título: “Los programas de educación familiar en
Galicia”. Mayo 2003
-Ponente en el curso “Atención y abordaje de conductas disruptivas” Fundación para la Orientación
Profesional, emprego e Formación en Galicia. FORGA 2004.
-Ponente del curso Monitores de tiempo libre con el título “La realidad social”. Asociación de tiempo libre
PASPALLAS. Pontevedra 2004
-Ponente en las Jornadas de actualización profesional de la Consellería de Familia, Promoción do emprego,
muller e Xuventude con el tema: “Marco legislativo de la protección al menor” 2005

-Ponente del curso “El trabajo en equipo: dinámica de grupos”, The Enghlish Studio. Pontevedra 2005
- Ponente da Xornada Infancia e adolescencia: novas liñas de intervención. Presentación do Plan
estratéxico Galego da infancia e da adolescencia. Santiago de Compostela 2007.
-Ponente do curso de verano da UNED: “El acoso escolar en las instituciones educativas: implicación familiar,
comunitaria y social”. Centro Uned. Pontevedra 2007
-Ponente en las jornadas “A xustiza juvenil na actualidade: o conflicto social en Galicia. Universidad de
Santiago de Compostela, 2007.
-Ponente del congreso de la sociedade galega de saude mental “amor e norte” co título: A vinculación
afectiva dende os servizos sociais” Pontevedra. 2008
-Ponente en el I Congreso Internacional Acogimiento familiar, bajo el título: “El acogiemnto familiar en
Galicia: evolución y situación actual”. Secretaría Xeral do Benestar. Xunta de Galicia. Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 2008.
-Ponente en la mesa redonda sobre la trata de personas del aula de estudios Jean Monet de la Universidad
de Vigo, bajo el título “la trata de menores en Galicia”. Junio 2011
-Ponente en la xornada sobre violencia sexual en mozos/as e adolescentes. Programa IRENE. bajo el título
“Violencia sexual contra a infancia, a adolescencia e a mocidade: abordaxe psicosocial” Casa Azul do
Concello de Pontevedra, 2014
-Ponente del VIII Congreso internacional de Psicología jurídica y forense en la sección Mesa de expertos,
bajo el título: Estudio de los Anteproyectos de Ley de Protección a la Infancia: Análisis de las novedades de
la futura protección a la Infancia en España”. Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de
Vigo. Octubre 2014.
-Ponente en curso de extensión universitaria de la Universidad de Vigo “A infancia maltratada versus a
infancia ben tratada: Aquí e agora”. Junio 2015

