CURRICULUM DE IRYNA OPANASENKO
Nacionalidad: ucraniana.
Edad: 58 años
Dirección: c/Dr. Ruiz Azcarraga 42, 1-D, 26007.Cenicero
manzanilla74@mail.ru
Tfno.658033088
FORMACIÓN Y TÍTULOS OFICIALES.
Certificado estudios niveles primario y medio, con medalla de oro final (17 años)
Licenciada por la Universidad Pedagógica de Kiev. Especialidad Logopeda y
psicóloga para niños con retraso mental. Cualificación títulación: excelente. (23
años).
Posteriormente cada 5 años cursos de renovación y actualización de mi
especialidad de duración 2 meses. En total 6 cursos (de los 23 hasta los 53 años).
PUBLICACIONES.
Juegos para niños con retraso mental (libro publicado por la Universidad de Kiev).
Cooperación entre el psicólogo y el logopeda en escuelas especiales (Universidad
de Kiev). Colaboración en el libro de varios autores Nuestras experiencias de
logopedas para estudiantes de universidades pedagógicas.
Artículos en revistas especializadas relacionados con mi especialidad.
(Сonferencias, ponencias, participaciones, en congresos, foros, universidades en
Ucrania y Polonia)

EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN
• El diagnóstico en niños y adultos que padecen trastornos del habla y desarrollo
intelectual.
• La corrección de la pronunciación, la dicción. El desarrollo adecuado de la lengua
hablada en niños y adultos.
• Desarrollar habilidades de comunicación en los niños y adolescentes con las
peculiaridades de su desarrollo intelectual.
• Organización y desarrollo de los trabajos de teatro con niños y adolescentes
adecuándolos a su desarrollo psíquico
• Realización de cursos de formación y actividades psicológicas para estabilizar el
estado psico-emocional de los niños y adolescentes en función de su desarrollo
intelectual.
• Organización de talleres y de búsqueda de empleo para personas con
discapacidad.
• Elaboración de planes de estudio, libros de texto, artículos sobre la rehabilitación
de las personas con discapacidad.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.
En la escuela de Vasilcov, como terapeuta para niños con trastornos del
habla graves (1982 – 1986)
En el Kindergarten número 69 de Kiev, terapeuta para niños con
dificultades del habla (1986 – 1990)
3.
En el Departamento de Educación de la ciudad de Kiev, logopeda –
metodista (1994 – 1998)
2.

En la Escuela Especial de Poltava para niños con retraso mental. Logopeda
– terapeuta y psicóloga (1998 – 2008)
4.

Profesora titular en la Universidad Pedagógica de Poltava. Departamento de
Patosicología y Logopedia (2004 - 2010)
5.

Сomo logopeda, psicóloga, organizadora de teatros y actividades apropiadas
para niños y adolescentes con dificultades del desarrollo intelectual (síndrome de
Down, autismo, retraso mental de diferentes etiologías, parálisis cerebral y otros),
en centros apropiados de Kiev, Lvov y Poltava (2002 – 2015)
6.

En el año 2015 como profesora de logopedia para niños , un día a la semana
durante 6 meses en la escuela KOLOBOK en Barcelona, con teléfono de referencia
655 536 685
7.

8. Desde Noviembre de 2016 trabaja como logopeda de pacientes con la
enfermedad de Parkinson.
.
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