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NOMBRE Y APELLIDOS: NURIA CANTERO RODRÍGUEZ
Datos Personales:
Dirección:

C/Ana López, s/n, 23200 La Carolina (Jaén)

Teléfono:

953660232

Móvil:

653351775

E-mail:

nuriacante82@hotmail.com/nuriacante82@gmail.com

Fecha Nacimiento: 26/06/1982
Formación Académica:









Diplomada en Magisterio Musical por la Universidad de Jaén en el 2003
Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Jaén en el 2008
Diplomada en Educación Social por la UNED en el 2011
Certificación B1 en inglés por la Escuela Oficial de idiomas de La Carolina en el
2013, en proceso de obtención el B2, superado de 4º curso de inglés en la EOI en
2015.
Conservatorio grado medio de música en la especialidad de saxofón.
Suficiencia investigadora. Trabajo tutelado de investigación por la Universidad
de Jaén en 2013
Doctora en Pedagogía por la Universidad de Jaén. Septiembre de 2017.
“Identificación y caracterización de los aspectos transformadores de un centro
educativo en una Comunidad de Aprendizaje en Andalucía”
Actividad investigadora:
 Comunicaciones y ponencias en congresos, jornadas y seminarios:








Cantero Rodríguez, Nuria. Comunicación. “El arte de educar en la Comunidad”.
III Congreso Nacional de Terapias Creativas. Vitoria. 2013.
Cantero Rodríguez, Nuria. Comunicación. “La educación es el arte de aprender
de los demás”. VI Congreso Internacional Educación y salud. Universidad de
Almería. 2013.
Cantero Rodríguez, Nuria. Comunicación. “El arte de educar en la comunidad
desde la etapa de infantil”. V Congreso de educación infantil y formación de
educadores. Antequera. 2013
Cantero Rodríguez, Nuria. Comunicación. “La transformación en una comunidad
de aprendizaje de los centros educativos de la provincia de Jaén”. III Congreso
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Internacional Multidisciplinar de investigación educativa” ( CIMIE). Segovia.
2014.
Cantero Rodríguez, Nuria, Pantoja Vallejo, A y Villanueva Roa, C.
Comunicación. “La competencia tutorial del docente universitario en Europa” II
Congreso Internacional de ciencias de educación y del desarrollo. Universidad de
Granada.
Cantero Rodríguez, Nuria. Ponencia : “Otros contexto en la educación:
comunidades de aprendizaje”. Universidad de Jaén. 2014
Cantero Rodríguez, Nuria. Ponencia. Seminario Internacional diferentes
contextos en el abordaje de las Comunidades de aprendizaje. Universidad de Jaén.
2014
Cantero Rodríguez, Nuria. Miembro del Comité Técnico del congreso
internacional infancia en contextos de riesgo, que con motivo del XXV
Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha celebrado en
Huelva, noviembre de 2014.
Cantero Rodríguez, Nuria. Comunicación invitada. “Las Comunidades de
Aprendizaje: la respuesta a la educación inclusiva. Congreso internacional
infancia en contextos de riesgo Huelva, noviembre de 2014.
Cantero Rodríguez, Nuria. Comunicación. “El liderazgo pedagógico en la
dirección escolar: experiencias de éxito basadas en la participación democrática
de la comunidad educativa”. Congreso internacional infancia en contextos de
riesgo Huelva, noviembre de 2014.



Cantero Rodríguez, Nuria. Comunicación. “Las comunidades de aprendizaje
desde el punto de vista de las Direcciones de los centros educativos. Jornadas
Andaluzas: “Actuaciones educativas de éxito. Comunidades de Aprendizaje”,
Almería, abril de 2015.



Cantero Rodríguez, Nuria. Ponencia en Seminario “Nuevos retos para la
educación infantil y primaria”, impartido para alumnado de magisterio de la
Universidad de Jaén, mayo de 2015.



Cantero Rodríguez, Nuria. Ponencia “La transformación del centro en CdA” I
Jornadas Regionales y IV Estatales de Comunidades de Aprendizaje. CEP de
Granada, mayo de 2015.



Cantero, Nuria, Blanco, E. y Pantoja, A. Comunicación. “Orientación laboral e
intercultural en red con alumnado de tercer ciclo de primaria”. Congreso
Internacional Educación y cooperación al desarrollo 2015. Año europeo del
desarrollo. Córdoba, Junio 2015.



Cantero Rodríguez, Nuria. Ponencia. “La dirección escolar como motor de la
implantación de actuaciones de éxito en los centros educativos”. Congreso
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internacional e interuniversitario contra la pobreza infantil en el mundo.
Universidad Internacional de Andalucía (Baeza), el 9 de Marzo de 2016.
Cantero Rodríguez, Nuria. “Organización y funcionamiento de un centro
educativo mediante estrategias de innovación: Las tertulias dialógico musicales.
Estudio comparativo entre dos realidades”. V Congreso Internacional
Multidisciplinar de Investigación educativa (CIMIE). Sevilla. Julio 2016
Cantero Rodríguez, Nuria. Coordinadora del III Congreso Internacional sobre
Diagnóstico y Orientación. Universidad de Jaén. Septiembre 2016.
Cantero Rodríguez, Nuria. Ponencia en Taller: Comunidades de Aprendizaje y
orientación a las familias. III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y
Orientación. Universidad de Jaén. Septiembre 2016.
Cantero Rodríguez, Nuria. Miembro del comité científico del III Congreso
Internacional sobre Diagnóstico y Orientación. Universidad de Jaén. Septiembre
2016.
Cantero Rodríguez, Nuria. Comunicación. “La dirección escolar como motor de
desarrollo e innovación de un centro educativo: El CEIP Navas de Tolosa ( La
Carolina), Jaén. III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación.
Universidad de Jaén. Septiembre 2016.
Cantero Rodríguez, Nuria. Comunicación “Análisis del funcionamiento de una
práctica de innovación educativa: las tertulias dialógicas musicales en dos centros
educativos de Andalucía”. III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y
Orientación. Universidad de Jaén. Septiembre 2016.
Cantero Rodríguez, Nuria. “Las familias y la educación intercultural”. XIV
Congreso Internacional de Educación Inclusiva y XXXIV Jornadas Nacionales de
Universidades y Educación Inclusiva: Prácticas Innovadoras Inclusivas. Oviedo,
3-5 de abril de 2017
Cantero Rodríguez, Nuria. Ponente en el seminario de Comunidades de
Aprendizaje para el alumnado de practicum de los grados de educación infantile
y primaria, en la UJAEN durante el curso 2016 y 2017
Cantero Rodríguez, Nuria. Miembro del comité científico II Congreso SEI :
Sociedad ,educación e inclusion. Granada, 2017
Cantero Rodríguez, Nuria, Comunicación “Estudio sobre la percepción de las
familias sobre la educación intercultural en los centros educativos de la zona de
La Carolina (Jaén). II Congreso SEI : Sociedad ,educación e inclusion. Granada,
2017
Cantero Rodríguez, Nuria, Comunicación ¿Influyen los factores socioeconómicos
familiares en el rendimiento del alumnado? II Congreso SEI : Sociedad ,educación
e inclusion. Granada, 2017
 Publicaciones:



Retos actuales de la educación: Tomo II. Capítulo 94 “ La educación es el arte
de aprender de los demás”. ISBN : 9788416027-24-8.
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Congreso mundial de educación infantil. Universidad de Málaga. Grupo de
investigación Hum 205.
- Publicación “La educación como obra de arte colectiva” DVD: ISBN
978-84-695-8367-8
- Publicación: “El arte de educar en comunidad” Libro ISBN: 978-84695-8366-1
“La transformación en una comunidad de aprendizaje de los centros educativos
de la provincia de Jaén”. III Congreso Internacional Multidisciplinar de
investigación educativa” ( CIMIE).
La organización de los centros en Comunidades de Aprendizaje, vía hacia el éxito
educativo y la inclusión social. Andalucía Educativa
Cantero, Rodríguez, Nuria. “La organización de un centro en una Comunidad de
Aprendizaje como modelo de educación de calidad e integración” Ed. CODAPA
ISSN 1134-1025 N 31
Cantero, Rodríguez, Nuria. “La organización de los centros en Comunidades de
Aprendizaje, vía hacia el éxito educativo y la inclusión social”. Revista Andalucía
Educativa, febrero de 2015. ISSN 1139-5044
“El papel de la dirección en los centros transformados en comunidad de
aprendizaje de Andalucía”. Congreso Científico Internacional sobre Aprendizaje
e Interacciones en el aula. Valencia, marzo de 2015
“Orientación laboral intercultural en red con alumnado del tercer ciclo de
educación primaria”. Congreso Internacional de Educación y Cooperación al
Desarrollo”, Córdoba, junio de 2015.
Capítulo de libro: “Grupos interactivos de aprendizaje cooperativo” (2015) en
“Aprendiendo a Enseñar” p. 255-259 ISNN : 978-84-68-3477-2. Madrid. Ed.
Pirámide.
“Compartir y conocer para decidir mi profesión” Una propuesta de orientación
laboral e intercultural en red. Grupo de investigación IDEO ( Hum 660).
Universidad de Jaén (2016). ISBN: 978-84-1564-81-8.
Cantero, N. y Pantoja, A. (2016a) La transformación de centros educativos
comunidades de aprendizaje (CdA) en la provincia de Jaén. Profesorado. Revista
de currículum y formación del profesorado, 20(3), 715-749.
Cantero, N. y Pantoja, A. (2016b). El papel del director de un centro transformado
en comunidad de aprendizaje desde la perspectiva del profesorado. Aula de
Encuentro, 18(2), 76-96.
Carbonell, S., Cantero, N., Navarro, M. y Melgar, P. (2016). Modelo comunitario
de convivencia en Educación Primaria. Revista Informació Psicológica, 111, 91102.
Cantero, N. y Pantoja, A (2017) . Incidencia de la organización y funcionamiento
de un centro transformado en una Comunidad de Aprendizaje en el alumnado de
Andalucía. Revista Etic@net. Nº 17, Vol. 2, 2017. ISSN 1695-324X;
Cantero, Rodríguez Nuria. Importancia de la formación para ejercer una dirección
escolar eficaz. Revista Tartessos Nº 14, pág. 14-18. 2017 ISSN 286-8789
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Cantero, Rodríguez Nuria. El papel de la dirección escolar para fomentar la
participación familiar en los centros educativos. Revista Tartessos. Nº 15, pág.2931. 2017. ISSN 286-8789

Miembro de Grupo de investigación de la Universidad de Jaén:







Miembro del Grupo de investigación y desarrollo educativo de la orientación (
IDEO) de la Universidad de Jaén desde 2013.
Miembro del consejo editorial de la revista de investigación y docencia ( REID)
con ISBN 1989-2446 desde de 2012.
Coordinadora de la Red Internacional E-Culturas del grupo IDEO desde 2012.
Editora de la revista de investigación y docencia ( REID) con ISBN 1989-2446
desde de 2013.
Secretaria de la revista de investigación y docencia ( REID) con ISBN 1989-2446
desde de 2014.
Revisora de la revista MLS. Educational Research desde 2017

Experiencia profesional:







Maestra como funcionaria desde el año 2005
Coordinadora de ciclo en el CEIP Padre Poveda en el año 2005
Jefa de estudios en el CEIP Padre Poveda en el año 2006
Directora en el CEIP Santa María de Nazaret de 2007 a 2009
Directora en el CEIP Navas de Tolosa desde 2009
Profesora en la Universidad de Jaén en el Máster Universitario en profesorado de
ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas.2017

Experiencia profesional en el ámbito de la formación:


Ponente en varios centros de profesorado de toda Andalucía sobre aspectos de
organización y funcionamiento de los centros escolares.
-

-

Sensibilización en actuaciones de éxito de Comunidades de Aprendizaje
Tertulias dialógicas literarias , musicales, artísticas.
Formación de voluntariado a familias y otros miembros de la Comunidad
educativa.
Altas capacidades intelectuales.
Formación de directores/as de educación Infantil y Primaria.
Ponencias en sobre diferentes planes y Programas de la
Consejería: Bibliotecas escolares, Creatividad Literaria, Clásicos
Escolares , Comunicación, Eco escuelas, Igualdad entre hombres y
mujeres,etc.
Ponencias sobre buenas prácticas sobre organización y funcionamiento de las
bibliotecas escolares.
Etc.
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 Ponente en varios centros educativos de infantil y primaria de toda Andalucía
sobre aspectos organizativos del centro, el papel de la dirección escolar.
 Responsable de la Red de Bibliotecas Escolares de la provincia de Jaén desde el
año 2014, en el Aula virtual del profesorado de Andalucía.


Tutora on line del Curso de formación del desarrollo de la función directiva en la
provincia de Jaén desde 2016.



Tutora del curso on line del profesorado “Iniciación a las comunidades de
aprendizaje” en la plataforma del aula virtual del profesorado de Andalucía a
nivel autonómico desde 2013.



Tutora de cursos on line del profesorado sobre “Sensibilización e iniciación en
Comunidades de Aprendizaje” en varios Centros de formación del profesorado de
Andalucía desde 2014.



Tutora de cursos on line del profesorado sobre “La Formación directiva en
Andalucía” en el Aula virtual de formación del profesorado desde 2015



Tutora del programa Andalucía PROFUNDIZA para alumnado de tercer ciclo con
altas capacidades durante los cursos 2013-2014 en Linares y 2014-2015, 20152016 y 2016-2017 en La Carolina.



Coordinadora del programa PARCE (Programa de acompañamiento para
alumnado con necesidades educativas en centros docentes):
- En el CEIP Santa María de Nazaret de 2007 a 2009
- En el CEIP Navas de Tolosa desde 2010



Coordinadora del Plan de formación en centros sobre las Comunidades de
Aprendizaje en la plataforma COLABORA, 2013-14.



Coordinadora del Practicum Universitario en el CEIP Navas de Tolosa desde 2016



Coordinadora del Plan de formación en centros sobre Experiencias de éxito
educativo y mejora de la convivencia basadas en la participación democrática de
toda la comunidad educativa en la organización del centro, dentro del marco de
comunidades de aprendizaje las Comunidades de Aprendizaje en la plataforma,
2014-15
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Coordinadora del Plan de formación en centros sobre proyecto lingüístico de
centro CEIP Navas de Tolosa: Planificación y gestión de un centro educativo para
la mejora de la competencia lingüística desde 2014.



Coordinadora de diferentes planes y programas educativos del centro desde el
año 2005 (adjunto documento registrado en sistema séneca).
-



Comunidades de aprendizaje
Plan de calidad y mejora de los rendimientos educativos
Plan de lectura y bibliotecas
Clásicos escolares
Convivencia escolar
Tic 2.0
Educaves
Escuela espacio de Paz
Plan de salud laboral y riesgos en centros docentes.
Crece con tu árbol
Plan de consumo de fruta en la escuela y alimentación saludable.
Etc.

Coordinadora de diferentes grupos de trabajo y formación en centros con el
profesorado en diferentes centros educativos.
-

Competencias clave
Determinación de los contenidos básicos de primaria.
Directores en prácticas.
Plan de igualdad
Música para maestros
Plan de convivencia. Actualización del ROF
Las comunidades de aprendizaje en el CEIP Navas de Tolosa
Etc.

Formación complementaria


Participación en diferentes cursos y jornadas de formación en el ámbito educativo
organizadas por la universidad, centros de profesorado y otros organismos.

Informática:
Microsoft Office a nivel usuario avanzado.
Otros Datos de Interés:
Carnet de Conducir B1. Vehículo propio. Disponibilidad para viajar.
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Otros:
Quedo a su disposición para cualquier información adicional que puedan necesitar.
Nuria Cantero Rodríguez
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