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INFORMACIÓN PERSONAL Helena Rodríguez de Guzmán Jiménez 
 

          

 Valencia, España  

 654529981     

 helena.rodriguezdeguzman@gmail.com  

Educarconvalor.com    
 
https://www.linkedin.com/in/helena-educadorasocial/ 
 
 

Sexo F | Fecha de nacimiento 07/09/1979 | Nacionalidad Española  

 
 

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
  

 

 

 
 

 

Enero 2020  

 
Formadora de proyectos de Educación para la ciudadanía. 
ONG Entreculturas. www.entreculturas.org 

• Taller de recursos didácticos para una educación transformadora en espacios educativos 

 

Agosto 2019 – actualidad 

 
Consultora- Formadora en Educación para la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2018 - actualidad 

ONG Solidaridad Internacional PV  www.solidaridadinternacionalpv.org 

• Elaboración contenido y desarrollo del Curso: Agentes 0017: Recursos Didácticos para 
promover el liderazgo juvenil en la transformación sostenible y la consecución de la Agenda 
2030 a través del juego y la creatividad. 

 

Asesoría en diseño de iniciativas desde enfoque de derechos y de género. 

Fundación ESYCU (Estudio y Cultura) de la Comunidad Valenciana. www.fundacionesycu.org 

• Identificación de líneas de captación de fondos, vinculadas a las áreas de intervención 
social de la entidad. 

• Formulación de proyectos de Juventud e Intervención social (infancia y mujer) acorde a la 
visión y misión de la entidad 

 
Sector de actividad Organización sin ánimo de lucro.   

 

Febrero – mayo 2018 

 
Consultora- evaluadora de proyectos de Educación para el desarrollo. 

ONG ISCOD (Instituto Social de Cooperación al Desarrollo) www.iscod.org 

• Proyecto: “Los niños y las niñas nos cuentan el mundo” 

• Proyecto: “Guía de cooperación y ODS para trabajadoras y trabajadores” 

• Proyecto: “Comunicando para el desarrollo y el periodismo de datos: Creando Conciencia” 

 
Sector de actividad Organización sin ánimo de lucro.   

                                    

                                  Febrero 2018 

 
Facilitadora del Taller de Creatividad “En un lugar de la Mancha…”  

TEDx Albacete (Plaza del Altozano) www.tedxalbacete.com 

 
Sector de actividad Empresa de eventos divulgativos. 

https://www.linkedin.com/in/helena-educadorasocial/
http://www.entreculturas.org/
http://www.solidaridadinternacionalpv.org/
http://www.fundacionesycu.org/
http://www.iscod.org/
http://www.tedxalbacete.com/
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                                     Mayo 2018 Facilitadora del Curso “Igualdad de género” a equipo técnico docente. 

Instituto INTER. www.institutointer.com 

 
Sector de actividad Centro de Formación Profesional para el Empleo.   

  
 

Noviembre 2011 – Octubre 2017 

 
Técnica de proyectos socioeducativos. 

ONG JOVESOLIDES www.jovesolides.org 

• Seguimiento de programas de cooperación internacional, inclusión social, educación para el 
desarrollo e innovación y emprendimiento social. 

• Diseño de estrategias y métodos participativos para el enriquecimiento de espacios 
formativos, de intercambio y co-creación basados en la creatividad y la innovación. 

• Búsqueda y gestión de financiación pública y privada a través de fuentes nacionales, 
europeas e internacionales, a través de subvenciones, convenios y alianzas 
interinstitucionales. 

• Facilitadora de procesos de capacitación y acompañamiento en programa de educación en 
talento emprendedor e innovación social, vinculados a la Red Creactiva y Jovesolides. 

 
Sector de actividad Organización sin ánimo de lucro.   
 

                               Octubre 2014 Consultora docente.  

ONG ACTUA.  www.actua.org.do 

• Diseño y ejecución del Plan Formativo “Innovación social para el cambio” sobre estrategias 
innovadoras en programas de Inclusión y transformación social en República Dominicana. 

 
Sector de actividad Organización sin ánimo de lucro.  

                                    

                                Octubre 2014 

 
Consultora docente.  

ONG CASA ABIERTA, FAD y AECID.  www.casaabierta.org.do 

• Diseño y ejecución del Plan Formativo “Piensa a lo grande” Estrategias educativas 
favorecedoras de iniciativas de emprendimiento social juvenil, competencias claves para la 
transformación local en Rep. Dominicana. 

 
Sector de actividad Organización sin ánimo de lucro.  

                                    

                                Octubre 2014 

 
Consultora docente.  

ONG CASA ABIERTA, FAD y AECID.  www.casaabierta.org.do 

• Diseño y ejecución del taller “Plan estratégico de sostenibilidad del CRE (Centro de 
Referencia Educativa) de República Dominicana. 

 
Sector de actividad Organización sin ánimo de lucro.  

                                    

  Febrero 2010 – noviembre 2011 

 
Coordinadora de Procesos formativos para el fortalecimiento institucional.  

ONG CASA ABIERTA.  www.casaabierta.org.do 

• Diseño y coordinación de procesos formativos que promuevan el enfoque basado en 
derechos humanos y perspectiva de género. 

 
Sector de actividad Organización sin ánimo de lucro.  

                                    

                            Octubre 2010 

 
Facilitadora curso de docentes  

CEFIRE (Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos). www.cefire.edu.gva.es 

• Facilitadora del proceso de capacitación “Estrategias educativas favorecedoras de una 
escuela inclusiva (i): enfoque de derechos y cooperativo”. Dirigido a maestros y maestras 
de primer y segundo ciclo de primaria.  

Sector de actividad Educación Pública.  

http://www.institutointer.com/
http://www.jovesolides.org/
http://www.actua.org.do/
http://www.casaabierta.org.do/
http://www.casaabierta.org.do/
http://www.casaabierta.org.do/
http://www.cefire.edu.gva.es/
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN   

 

 

2019- actualidad Máster en Coaching y Liderazgo.  

 Universidad de Valencia. España  

 COMPETENCIA GENERAL: potenciar las capacidades propias y de las personas con las que se 
trabaja y también las estrategias que utilizan los líderes, capaces de entusiasmar a su equipo y 
contribuir a realizar grandes proyectos.  

 

2018 Certificado Docencia de la formación profesional para el empleo  

Instituto INTER. Valencia. España  

COMPETENCIA GENERAL: Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del 
subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y 

recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el 
mercado laboral en su especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad de la 

formación y la actualización didáctica. 

 

2007 Postgrado Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo  

5 universidades de Valencia, entre ellas la Universidad de Valencia y la Universidad 
Politécnica de Valencia.  

COMPETENCIA GENERAL: plantear y llevar a cabo un trabajo de investigación en todas sus fases; 
aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de 
Cooperación al Desarrollo; analizar desde una perspectiva global los problemas de cooperación; 
Conocer y analizar las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la existencia 
de pobreza, la desigualdad y las problemáticas de las naciones en desarrollo, las causas del 
subdesarrollo y el papel de los países desarrollados desde una perspectiva global; poner en marcha 
con éxito acciones coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible. 

 

2002- 2005 Grado en Educación Social  

Universidad de Valencia. España  

COMPETENCIA GENERAL: Comprender los referentes teóricos que constituyen al ser humano 
como protagonista de la educación, y los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto 
internacional; Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la 
formación y desarrollo integral de las personas y comunidades; diagnosticar necesidades, situaciones 
complejas y posibilidades de las personas para fundamentar las acciones educativas; Realizar 
estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas educativas; 
Elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa; Diseñar planes, 
programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes contextos; Aplicar y coordinar 
programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social y profesional; Desarrollar y 
coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, 
en situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, 
discapacidad y/o religión; Diseñar y desarrollar procesos de participación social y desarrollo 
comunitario; Dirigir y coordinar planes, programas y proyectos socioeducativos. Entre otros… 

 

2000-2002 Técnico Superior en Integración Social  

Instituto Misericordia, Valencia. España  

COMPETENCIA GENERAL:  programar, organizar, desarrollar y evaluar las actividades de 
integración social, valorar la información obtenida en cada caso y determinar y aplicar las estrategias 
y las técnicas más adecuadas para el desarrollo de su autonomía personal e inserción ocupacional. 
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COMPETENCIAS 
PERSONALES   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lengua materna Español 

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA  

Comprensión auditiva  
Comprensión de 

lectura  
Interacción oral  Expresión oral   

Valenciano B2 B2 B2 B2 B2 

 En proceso de certificación B2. 

Inglés B2 B2 B1 B1 B2 

 En proceso de certificación B2. 

 Nivel: A1/A2: usuario básico  -  B1/B2: usuario independiente  -  C1/C2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas ▪ Buenas dotes comunicativas adquiridas durante mi experiencia como facilitadora de procesos de 
enseñanza-aprendizaje a alumnado y docentes. 

Competencias de organización/ 
gestión 

▪ Liderazgo (responsable de equipos de trabajo social y educativo en las diferentes empresas y 
organizaciones sociales citadas antes) 

▪ Buenas capacidades organizativas adquiridas como coordinadora de programas socioeducativos 

▪ Capacidad de gestión y resolución de conflictos desarrolladas a través de la gestión de proyectos de 
educación para el desarrollo, cooperación internacional y acción social.  

Competencias relacionadas con 
el empleo 

▪ Aptitudes para la facilitación de procesos de enseñanza y aprendizaje adquiridos en el desarrollo de 
programas de educación formal y no-formal.  

▪ Conocimientos y habilidades para el diseño de estrategias metodológicas innovadoras y basadas 
en el juego.  

Competencias digitales  AUTOEVALUACIÓN 

Tratamiento de 
la información  

Comunicación  
Creación de 
contenido  

Seguridad  
Resolución de 

problemas 

 Usuario competente 
Usuario 

Competente 
Usuario 

Competente 
Usuario 

Independiente 
Usuario 

Independiente 

 Nivel:  usuario básico  -  usuario independiente  -  usuario competente 
Competencias digitales - Tabla de autoevaluación  

 Curso de Marketing y blogger profesional. Fundación UNED. 2017 

 ▪ dominio de la suite ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, software de presentación) 

▪ dominio de wordpress, para la gestión de páginas web.  

Otras competencias ▪ Capacidad de desarrollar técnicas de Design Thinking y gamificación en planes formativos, 
adquirido en el desarrollo de procesos socioeducativos en educación formal y no formal con ONGs 
y empresas sociales antes descritas. 

▪ Conocimientos y habilidades de análisis y evaluación de estrategias educativas adquiridas a través 
de consultorías de evaluación de proyectos socioeducativos.  

Permiso de conducir B 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/digital-competences
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
  

 
 

 

ANEXOS 
  

 

 

Publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

 

 

                         Conferencias 

 

 

 Pertenencia grupos/asociaciones 

 

- Método FACTOR5, Valencia 2017. ONG Jovesolides.  Aplica los elementos de juego para 
encontrar de forma grupal soluciones innovadoras y creativas a problemas o retos sociales.  

- Juego TWIST-THINKING, Valencia 2015. ONG Jovesolides. Para la promoción del 
emprendimiento social juvenil a través de la metodología SCPS (Solución Creativa de 
Problemas Sociales) 

- Guía Educativa “Ven Anímate, aprendamos juntas y juntos” dirigida al acompañamiento 
de infancia excluida del sistema escolar. Consorcio NINA. República Dominicana. 2010. 

- Juego “Un gustaso... sin trancaso” para el diagnóstico y acompañamiento educativo de 
población infantil callejera. República Dominicana 2010. ONG Niños del Camino 

- Juego “Vaquea tu salud” para el diagnóstico y acompañamiento en materia de salud e 
higiene con población infantil callejera. República Dominicana 2009. ONG Niños del Camino 
 

- Blog educativo de recursos, experiencias e ideas creativas para educar personas conscientes, 
comprometidas y capaces de actuar en la sociedad actual. www.educarconvalor.com          

- Charla ¿Y tú cómo lo harías? Aprendiendo a convivir con niños y niñas protagonistas. TEDx  
 

- Albacete (Plaza del Altozano) 2016. www.tedxalbacete.com 
- MasterClass de Innovación Social. 2015, Valencia España. 

 
- Voluntaria en equipo de Comunicación y formación de la Asociación AVAST, Valencia 2018. 

 ▪ Diplomas de estudios: 

▫ Postgrado de Cooperación al Desarrollo 

▫ Grado en Educación Social 

▫ Técnico Superior en Integración Social 

▫ Certificado de Docencia. 
 

▪ Certificado de empresas de trabajo 
 

▪ Links a publicaciones, charlas y blog personal indicado en este documento.  

http://www.educarconvalor.com/

