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Flores Moncada Lirio Gissela
(España)
+00 34 636338181
lirioflores@deusto.es, liriofm@yahoo.com
Hondureña

Femenino
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01 de octubre 2011 →
Investigadora en equipo de alto rendimiento de la Universidad de DEUSTO
Investigación de proyectos de educación, formación en valores, competencias búsqueda de datos.
Universidad de DEUSTO
Avda. de las Universidades 24, 48007 Bilbao (Bizkaia) (España)
Educación
20 de enero 2009 - 30 de agosto 2010
Directora académica
Organización, planeamiento, Capacitación del personal docente en Uso del Currículo Bilingüe
(español-ingles), Áreas Pedagógicas y motoras, Atención administrativa y a padres de familia.
SUNRISE SCHOOL
Tegucigalpa (Honduras)
Educación
20 de abril 2009 - 20 de agosto 2010
Directora Educativa
Dirección, Orientación, Supervisión, Organización y Capacitación del personal docente en Terapia de
lenguaje, Áreas Pedagógicas y motoras, Atención administrativa y a padres de familia.
Pininos Early Stimulation Center
Tegucigalpa (Honduras)
Educación
01 de octubre 2006 - 10 de mayo 2010
Maestra de Tercer Grado y Coordinadora Académica Preescolar, Primer y Segundo Grado.
Desarrollo de Curriculum Scott Foresman de segundo grado, Revisión y supervisión de planes y
Clases para el área coordinada.
Kids land and Liberty School
Tegucigalpa (Honduras)
Educación
Febrero 2008 - Octubre 2008
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Teacher Assistant and Massage Therapist
Apoyo en clases, áreas de estimulación y encargada del área de masajes.
Future School, Early Stimulation Centre
Vancouver (Canada)
Educación
03 de marzo 2003 - 06 de junio 2006
Directora y Maestra Auxiliar de Life Center School. Parte del grupo WGO
Trabajo continuo con niños de alto riesgo remitidos por el IHNFA, orientándoles en una educación
cristiana bilingüe.
Alcance Mundial del Evangelio
Tegucigalpa (Honduras)
Educación
01/02/1998 - 02/02/2003
Maestra Especial de Ingles y de Francés
Elaboración de planes de estudio anuales para las clases de ingles y francés a nivel PRE-escolar y
primario.
Impartir clases de Ingles y Francés a niños de nivel Pre-escolar y primario.
Escuela Rosa Agazzi
Tegucigalpa (Honduras)
Educación

Educación y formación
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

Nombre y tipo del centro de estudios
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Doctoranda en el programa de Innovación educativa y aprendizaje a lo largo de toda la vida.
El Doctorado en Innovación Educativa y Aprendizaje a lo Largo de la Vida está orientado al análisis y
mejora de las estructuras y procesos educativos, desde una perspectiva tanto longitudinal como
transversal. Su foco de investigación lo constituyen los diferentes niveles de análisis en función del
contexto de intervención (sistema-macro, centro, aula,Micro, e individuo), de los niveles (educación
primaria, secundaria, superior y continua) así como de los contextos (inclusión, educación formal,
informal y no formal).
Universidad de DEUSTO (Formación Universitaria)
Avda. de las Universidades 24, 48007 Bilbao (Vizcaya) (España)
CINE 6

15 de octubre 2010 - 20 de septiembre 2011
Master en Necesidades Educativas Especiales
Las competencias del programa están encaminadas a formar profesionales:
Altamente especializados en la intervención psicopedagógica en inclusión educativa.
Capacitados para el uso de técnicas y herramientas metodológicas avanzadas de este ámbito.
Con un gran compromiso social, altos estándares éticos, e implicados activamente en su formación
continúa.
Capaces de articular respuestas coordinadas ante las necesidades educativas especiales.
Guiados en su acción por criterios de calidad e innovación. principales materias que se imparten en el
programa:
1. Aspectos didácticos y organizativos de la inclusión educativa (5 ECTS)
2. Abordaje psicopedagógico de dificultades específicas (15 ECTS)
3. Herramientas y metodologías de apoyo a la inclusión educativa (5 ECTS)
4. Practicum en servicios de apoyo internos y externos a la inclusión escolar (Practicum I) (15 ECTS)
5. Practicum en dificultades del aprendizaje y discapacidades (Practicum II) (15 ECTS)
6. Proyecto fin de Master (5 ECTS)
Universidad de DEUSTO (Formación Universitaria)
Para más información sobre Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unión Europea, 2002-2010 24082010

Avda. de las Universidades 24, 48007 Bilbao (Bizkaia) (España)
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

Nombre y tipo del centro de estudios

Cine 6

09 de septiembre 2007 - 09 de septiembre 2008
Especialización en atención temprana
1. Ofrecer una formación específica y de calidad a los distintos profesionales (maestros, trabajadores
sociales, psicopedagogos, médicos, psicólogos, pedagogos, etc...) implicados en la atención
educativa, sanitaria, familiar y social de niños de 0 a 6 años, con patologías implantadas o con riesgo
de padecerlas.
2. Preparar a especialistas desde una visión interdisciplinar para que se pueda abordar el desarrollo
integral del niño, sin perder la especialidad del papel de cada uno de los profesionales que van a
intervenir con él.
3. Elaborar programas y estrategias de intervención en función de criterios compartidos, evitando así
tratamientos paralelos de cada uno de los aspectos del desarrollo infantil.
4. Integrar todos los sistemas sociales en la acción educativa tales como el sanitario, social y familiar.
5. Facilitar el dominio de las distintas técnicas e instrumentos de valoración de sujetos con
necesidades educativas especiales.
6. Capacitar a los distintos profesionales para valorar la situación de partida de los sujetos con
necesidades educativas especiales, a partir de la cual se elaboran los distintos programas de
Intervención Temprana, que facilitará su integración.
7. Dar respuesta a la demanda de atención que presentan los niños con edades comprendidas entre
0 y 6 años, formando a profesionales que sean capaces de desarrollar una actitud científica y crítica,
frente a su quehacer educativo, sabiendo dar respuesta a las necesidades del niño como a las de la
familia.
Options Centre (formación profesional)
Surrey (Canada)

Fechas

01 de junio 2003 - 28 de julio 2007

Cualificación obtenida

Licenciatura en Educación Básica

Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

La licenciatura en Básica prepara un profesional con los fundamentos vocacionales, pedagógicos,
epistemológicos, científicos, humanísticos y axiológicos.
Agente formador de niños y adolescentes (6 – 15 años).
Profesional en el manejo de procesos de formación y capacitación técnica y pedagógica del personal
para educar niños de básica primaria y secundaria.
Competente en habilidades administrativas que faciliten su labor de planeación, ejecución y
evaluación de proyectos educativos institucionales (PEI) en centros de educación básica primaria y
secundaria.
Hábil en destrezas investigativas para diseñar, rediseñar, aplicar y supervisar acciones curriculares
en el nivel básico.
Investigador desde diversas perspectivas, según las teorías psicopedagógicas más reconocidas, de
la problemática del niño en las diferentes etapas de su desarrollo.
Pedagogo con criterios científicos y axiológicos que le permitan implementar las tecnologías
aplicables a la educación en la búsqueda de optimizar su quehacer profesional.
Instructor de estrategias y técnicas pedagógicas, recreativas y formativas de socialización que le
faciliten al niño su formación integral en los aspectos biológicos, cognitivo, cívico, social, afectivo

Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional

Universidad Pedagógica Nacional" Francisco Morazán" (Formación Universitaria)
Tegucigalpa (Honduras)
CINE 6

Capacidades y competencias
personales
Idioma materno

español / castellano

Otros idiomas
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Comprensión

Autoevaluación
Nivel europeo (*)

Comprensión
auditiva

Lectura

Habla
Interacción oral

Escritura
Capacidad oral

inglés

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

francés

B1

Usuario
autónomo

B1

Usuario
autónomo

B1

Usuario
autónomo

B1

Usuario
autónomo

(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Anexos se adjunta expediente académico de Licenciatura, Máster y doctorado.
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C2

Usuario
competente

A2 Usuario básico

