
ANDREA 
CASTEJÓN DUEÑAS
P s i c ó l o g a  e d u c a t i v a

RESPONSABLE DEL ÁREA DE FORMACIÓN
Confederación Española COLEGAS (Madrid) |  Sep 2019 - Mar 2020

Propuesta de proyectos de intervención socio-comunitaria.

Creación de espacios formativos y de reflexión acerca de la diversidad sexual 

Atención y asesoramiento psicosocial.

Trabajo en red con otros recursos y entidades.

Labor de difusión: mailing ,  redes sociales, logos y carteles.

    y de género y su intersección con otras realidades.

DISEÑADORA Y FORMADORA/ FACILITADORA
GENERA: Red de mujeres feministas por la equidad en el desarrollo |  Oct - Nov 2019

De la experiencia piloto de investigación-acción participativa "Acompañamiento de

las sexualidades diversas" con personas con discapacidad intelectual, familias y

profesionales apoyada y financiada por Plena Inclusión Madrid.

DISEÑADORA Y FORMADORA DEL PROGRAMA PILOTO "SEXUALIDADES
DIVERSAS" - PROYECTO DE TFM
Fundación Aprocor |  Feb - May 2019

Programa educativo innovador con personas adultas con discapacidad intelectual

y/o del desarrollo. Contribuyó a potenciar su agencia respecto a su formación en

esta temática; su autodeterminación, su desarrollo identitario y la creación de redes

de apoyo.

ASSISTANT TEACHER (MOOC) - BECARIA
UAMx (Universidad Autónoma de Madrid) |  Oct - Nov 2017

Apoyo a  la docencia; atención a las necesidades de las participantes, favoreciendo

su involucración y aprendizaje; y evaluación del desarrollo y la calidad del curso.

FORMADORA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN - PRÁCTICAS DE MÁSTER
Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid |  Oct 2018- May 2019

Formación y sensibil ización sobre diversidad sexo-genérica para profesionales de

distintos ámbitos, familias y alumnado de varios niveles (Primaria, Secundaria,

Enseñanza para Adultas, Grado).

Dinamizadora de Grupo

Diversxs, un grupo de

encuentro de personas con

diversidad intelectual y/o del

desarrollo y LGTBI+ (o que

quieran conocer más sobre

diversidad sexual y de

género).

Mi experiencia, principalmente, gira en torno al diseño, la creación y la

facil itación de espacios educativos, desde una mirada crítica y a

través de la colaboración horizontal e interdisciplinar. 

 

castejond.andrea@
gmail.com

658 899 727

www.linkedin.com/in/
andreacastejonduenas

EDUCACIÓN

MÁSTER EN PSICOLOGÍA
DE LA EDUCACIÓN
Universidad Autónoma de
Madrid |  2017 - 2019  

COMPETENCIAS
Empatía

Trabajo en equipo

Gestión de equipos

Creatividad

Autonomía e iniciativa

OTRAS HABILIDADES
Inglés (C1) Cambridge English

Francés (básico)

Redes Sociales

Paquete Microsoft Office

Prezi, Canva, Adobe

Photoshop 

PSICÓLOGA EDUCATIVA - BECA DE FORMACIÓN
Grupo Personaliza (Getafe) |  Jul 2016- Abr 2017

CONTACTO

EXPERIENCIA 

GRADO EN PSICOLOGÍA 
Universidad Autónoma de
Madrid |  2012 - 2016

Nota media: Sobresaliente

VOLUNTARIADO
Ene 2019 - Actualmente

Nota TFM: Sobresaliente

Nota Prácticas: M. de Honor

ORIENTADORA EDUCATIVA - PRÁCTICAS DE GRADO
Colegio Sagrada Familia (Pinto)| Ene - May 2016


