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DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos: Moreno, Rosales Johana Judith 

D.N.I: 35543610 

Fecha de nacimiento: 28 de febrero 1991  

Lugar de nacimiento: Rio Cuarto (Córdoba) 

Sexo: Femenino. 

Nacionalidad: Argentina 

Dirección: Entre Rios 530 – Rio Cuarto  

Teléfono: (02664) 320082      Email: yovimoreno45@gmail.com 

Estado civil: Soltera  

Hijos: 1  

Carrera de grado: Profesorado y Licenciatura en Educación Especial  

 Universidad Nacional de Río Cuarto: (Ruta 36 Km.601) –Código Postal (5800) Río Cuarto 

(Córdoba). 
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FORMACION ACADEMICA  

Estudios Primarios y Secundarios: 

• Finalización de los estudios primarios en la Escuela N°250 Tomas Espora en Naschel San 

Luis. 

• Finalización de los estudios secundarios obteniendo el título de ECONOMIA Y GESTION 

DE LAS ORGANIZACIONES en la localidad de Naschel, San Luis, Argentina en el año 2008. 

FORMACIÓN DE GRADO  

• Profesora en Educación Especial graduada en la Universidad Nacional de Rio Cuarto en el 

año 2020. 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 

Participación en calidad de auxiliar desde el 2017 a 2019 en ACIPDIM (ASOCIACION CIVIL 

IDENTIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES MULTIPLES). (9 de julio 1835, Rio Cuarto) 

Participación en calidad de acompañante en procesos de integración escolar desde julio de 2018 

hasta diciembre de 2019   en el colegio Concordia.  (Pedro Vargas 260, Rio Cuarto). 

Participación en calidad de Titular de sala desde marzo del 2019 hasta la actualidad en ACIPDIM 

(ASOCIACION CIVIL IDENTIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MULTIPLES). 

Participación en calidad de titular de área de Tecnología y Alfabetización durarte el 2021 en 

ACIPDIM (ASOCIACION CIVIL IDENTIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MULTIPLES). 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FORMACION DOCENTE 

Realización de “Prácticas Socio-Comunitarias”, en la asignatura “Planeamiento Institucional 

“aprobado por Resolución Decanal de la Facultad de Ciencias Humanas.  

Participación en calidad de alumna de las XXIV Jornadas Nacionales de Ruedes realizadas en la 

Facultad de Educación Elemental y Especial en la Ciudad de Mendoza los días 15 y 17 de octubre 

de 2015. 

Participación en calidad de estudiante del “taller de escritura de un informe profesional y el 

desarrollo de la profesión” organizado por la Asociación Civil Identidades para personas con 

discapacidad múltiple realizado el día 16 de marzo de 2018 en la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba. 



Participación en calidad de estudiante del “Taller de desarrollo y valoración de proyectos” 

organizado por la Asociación Civil Identidades para personas con discapacidad múltiple realizado 

el día 31 de mayo de 2018 en la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba. 

Participación en calidad de estudiante capacitación en TICS Y DISCAPACIDAD organizado por la 

Asociación Civil Identidades para personas con discapacidad múltiple realizado el día 26 de 

mayo de 2018 en la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba. 

Participación en calidad de estudiante del “Taller de desarrollo de prácticas inclusivas para 

personas con Discapacidad Múltiple” organizado por la Asociación Civil Identidades para 

personas con discapacidad múltiple realizado el día 7 de junio de 2018 en la ciudad de Rio 

Cuarto, Córdoba. 

Participación en calidad de estudiante del “Taller de apoyos para el acceso al Curriculum” 

organizado por la Asociación Civil Identidades para personas con discapacidad múltiple realizado 

el día 10 de mayo de 2019 en la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba 

PARTICIPACION EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN EVENTOS RELACIONADOS A LA DISCAPACIDAD 

Participación en calidad de disertante en el conversatorio “Derechos en primera persona. Nada 

de nosotros sin nosotros”.  Realizado el 3 de diciembre del 2020 de manera virtual a cargo de la 

UNRC y el Dpto. de Discapacidad de la subsecretaria de desarrollo social de municipalidad de Rio 

Cuarto  

Participación en calidad de disertante en el ciclo de charlas virtuales “Personas con condiciones 

motoras diversas. Aportes desde diferentes aspectos teóricos-prácticos y experiencias”. A cargo 

de la catedra de trastornos motores de la UNRC realizado el 19 de mayo del 2021.  

https://www.puntal.com.ar/personas/universidadun-ciclo-charlas-busca-repensar-la-

discapacidad-motriz-n138693 

RECONOCIMIENTOS  

• Alumna abanderada en el último año de la trayectoria escolar en los estudios 

secundarios en el Centro Educativo N° 15 Elena Ossola de Horas, Naschel San Luis en el 

año 2008, con un promedio general de 9.05. 

OTROS CARGOS 

• Desempeño laboral como docente tutora de sala, en el área de la educación especial 

diseñando programas educativos individuales para personas con discapacidad múltiple, 

en el Centro Educativo Terapéutico ACIPDIM (Asociación Civil Identidades para personas 

con discapacidad múltiple), desde el 06 de febrero de 2019 a la actualidad. 

• Coordinadora de calidad educativa, en el área de Educación Especial encargada del 

diseño y monitoreo de programas educativos durante el año 2021 en ACIPDIM 

(Asociación Civil Identidades para personas con discapacidad múltiple). 



 

IDIOMAS 

 Inglés básico  

INFORMATICA 

Conocimientos a nivel usuario: 

• Microsoft office: Word – Excel- PowerPoint 

• Internet y redes sociales  

 

 

 

 

 

 


