
Bartolomé Madrid García 

Nació en Mazarrón el 5 de septiembre de 1990. 

 

PERFIL ACADEMICO 

 Educación primaria en Colegio Público La Aceña, Mazarrón. 

 Educación secundaria en IES Domingo Valdivieso, Mazarrón. 

 Bachillerato de Bellas Artes en IES Floridablanca, Murcia. 

 Grado en Pedagogía en Universidad de Murcia. 

 Grado en Psicología en UNED. 

 Actualmente estudiando Grado en Derecho, en UNIR. 

 

FORMACION COMPLEMENTARIA 

 Idiomas: Inglés, nivel B2, Francés, nivel B1. 

 Cursos: 
-Socorrista de primeros auxilios y primeros auxilios psicológicos. 

-Curso de “metodologías de intervención en atención temprana” – Universidad 

Internacional del Mar.  

-Curso de Psicología Clínica – Universidad Internacional del Mar.  

-Curso de “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: aplicación práctica en 

servicios sociales” (nivel avanzado) – Organizado por el instituto de la Mujer y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  

-Curso de protocolo empresarial y social con título acreditado por la Asociación 

Jóvenes Europeos. 

-Título oficial de mecanógrafo, con nota de SOBRESALIENTE. 

 Informática 
- Conocimientos profesionales de informática (Word, Power Point, Excel...) 
- Manejo de SPSS y Mystat. 

- Representaciones gráficas de datos cuantitativos a través de histogramas, gráficos de 

caja y diagramas. 

 Otros datos: 
-Matrícula de honor – Asignatura: Antropología. (Grado en pedagogía).  

-Matrícula de honor – Asignatura: Teoría de la educación. (Grado en pedagogía). 

-Matrícula de honor – Prácticum II – Atención temprana y desarrollo infantil. (Grado en 

pedagogía). 

-Matrícula de honor – Asignatura: Psicología de la atención. (Grado en Psicología).  

-Matrícula de honor – Asignatura: Psicología de las diferencias individuales. (Grado en 

Psicología). 



-Investigación comparativa entre el sistema educativo de Cuba y el de España –

Universidad de Murcia  

- Proyecto de Educación Internacional y Comparada.  

- Participación en la investigación “reproducción de los roles sociales a través de los 

procesos internos de las instituciones escolares” – Departamento de Pedagogía Social, 

Universidad de Murcia.  

- Amplia experiencia en elaboración de instrumentos de recogida de datos y en análisis 

de fuentes. 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

• Dinamizador talleres “buen trato y derechos de las personas mayores” Centro de personas 

con discapacidad intelectual, alzhéimer y otras demencias. Ayuntamiento de Mazarrón 2019. 

PODIUM GESTION INTEGRAL, S.L.  

• Estudio estadístico “calidad de vida en las personas mayores”, Hartford, S.L. Recogida de 

información, a través de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas.  

• Monitor talleres de seguridad ciudadana. Centro de personas con discapacidad intelectual, 

alzhéimer y otras demencias. Ayuntamiento de Mazarrón 2019. PODIUM GESTION INTEGRAL, 

S.L.  

• Psicólogo de emergencias. Cruz Roja Mazarrón. Desde 2016. Participación en diversas 

actividades formativas, simulacros, preventivos e intervenciones psicosociales. 

• Director de teatro de mayores. Centro de mayores Mazarrón. Desde 2017 hasta la 

actualidad.  

• Educación de adultos. Ayuntamiento de Mazarrón, en Centro de Día y Personas con 

Discapacidad Intelectual y otras demencias. (Funciones: desarrollo de contenidos, 

planificación, búsqueda de recursos, dinámicas de grupo, evaluación…) 2017-2018.  

• Dirección y dinamización de “café tertulia”, grupo de debate, con un total de 35 usuarios 

(dirigido a mayores). 2018. PODIUM GESTION INTEGRAL, S.L.  

• Taller “menos dolor más vida”. Centro de Día de Mazarrón, a través de “obra social la Caixa”, 

para la empresa Hartford (Intervención Social, Cultural y Educativa) · Curso 2017/18. Dirigido a 

población con alzhéimer, con otras demencias y a sus familiares. 

 • Taller “ejercita la mente”. Estimulación cognitiva a través de las nuevas tecnologías. Centro 

de Día y personas mayores de Mazarrón, a través de “obra social la Caixa”, para la empresa 

Hartford (Intervención Social, Cultural y Educativa) · Curso 2017/18.  

• Dinamizador. Club de lectura “amigos lectores”. IMAS, Puerto De Mazarrón. 2018. Hartford, 

S.L. 



 • Taller “vivir es descubrirme”. IMAS, Puerto de Mazarrón, para la empresa Hartford 

(Intervención Social, Cultural y Educativa) · Curso 2017/18.  

• Taller de inteligencia emocional – Casa de la cultura de Mazarrón (2017).  

• Ponente en charlas de prevención y detección de necesidades educativas especiales, en los 

centros de salud de Mazarrón y Puerto de Mazarrón, desde el área de pediatría.  

• PRÁCTICAS: Psicólogo discapacidad, alzhéimer y otras demencias, centro de día y personas 

con discapacidad Mazarrón. (Año 2019)  

• PRÁCTICAS: Terapia de estimulación y actividades de intervención en colectivos con 

necesidades educativas especiales. CDIAT, Mazarrón. Atención temprana y desarrollo infantil, 

con obtención de matrícula de honor. (Año 2014)  

• PRÁCTICAS: CPR (Centro de Profesorado y Recursos de la Región de Murcia). Labores de 

formación docente y orientación profesional (Año 2013)  

• VOLUNTARIADO: Intervención socio-comunitaria con colectivos en riesgo de exclusión social 

– Programa de Infancia y Adolescencia del Servicio Municipal de Servicios Sociales – 

Ayuntamiento de la Región de Murcia. Labores de orientación laboral y participación en 

proyectos de integración social (año 2012-2014). 

 


