
Curriculum Vitae 

 
DATOS PERSONALES 

 
Nombre  y Apellidos:     María Mayorga Martín 
DNI:       -------------- 
Fecha de Nacimiento:     -------------- 
Dirección:      Dexo – A Coruña  

Galicia 

Teléfono     678 642 184 
E- mail:      info@escuelainnatura.com  
      mmayorga.martin@gmail.com   
 
 
ME DEFINO 

 
Observadora de vaso medio lleno; atenta a las sutiles 
maravillas de la vida, juego a transformar y crear realidades. 
Participo con la vida, la creo con-tacto y disfruto con una 
sabrosa conversación. Curiosa Cocinera de la creatividad y 
Recolectora de aprendizajes. Me apasiona la genialidad de 
los niños y su maestría innata, su instinto y espontaneidad; 
disfruto observando su juego y su aprender; deseo ofrecer 
lo mejor de mí para mantener a esta pequeña especie, con 
el paso de los años en extinción, en su estado más natural.  

 
LO ESENCIAL 

 
Creadora de In Natura, un blog que ofrece recursos de forma gratuita a docentes, madres y padres, 
y a toda persona interesada en la naturaleza, la infancia y la creatividad. Son recursos didácticos y 
recursos de investigación, pues trato de crear una base bibliográfica en España sobre el movimiento 
verde. Además, el blog contiene un directorio de Escuelas 
Bosque en España e información sobre las Escuelas Bosque 
en el mundo. Desde In Natura también se ofrece formación 
pedagógica donde la naturaleza es la protagonista. 

Soy docente/acompañante en la Escuela Bosque 
Amadahi, situada en Dexo, Oleiros (A Coruña), junto con 
Paz Gonçálves, creadora  y directora de la Escuela, una 
iniciativa que vincula a la Infancia con la Naturaleza desde el 
respeto, el juego libre y la creatividad. 

Durante años he pasado por diferentes ramas temáticas que 
han aportado su granito de arena en mi aprendizaje y ayudado especialmente a definir y conocer mi 
vocación: la educación y los niños.  

Siento que los niñxs de hoy tienen 
que volver a tocar la tierra, a subir 

a los árboles y volver así a la 
naturaleza y a un contacto sano y 
respetuoso de los recursos que 

disponemos. 
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He visitado escuelas en la naturaleza de educación infantil en Alemania, Inglaterra y Escocia con el 
fin de formarme e investigar más el modelo educativo de escuelas bosque. Me he formado en la 
metodología Bosquescuela con Philip Bruchner y con la canadiense Marghanita Hughes, figura 
bastante reconocida en el movimiento verde a nivel mundial.  

He realizado el Curso Superior “La Naturaleza como escenario de aprendizaje”, un curso 
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y las iniciativas Grupo de Juego en la 
Naturaleza Saltamontes y La Violeta, por una Infancia Sana. 

Soy con-fundadora de la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza, EDNA, que ha 
nacido en febrero de 2015 con el fin de aunar, dar visibilidad, colaborar e impulsar la educación en 
la naturaleza a nivel nacional. 

He sido socia-coordinadora de la Escuela de Risoterapia Jugar y Crecer desde junio 2010 hasta 
agosto 2012 e imparto cursos de formación, monográficos y talleres sobre risoterapia y creatividad a 
maestros, docentes y ampas. 

 

Me apasiona aprender de todo lo que la vida me propone y lo que los niños-maestro nos brindan.  
Crear y compartir; disfrutar aprendiendo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 
2006- 2012   Diplomatura en Educación Social 
   Universidad Nacional a Distancia (UNED) de Madrid 
 
2002- 2007  Licenciatura en Periodismo 
   Universidad Complutense de Madrid 
 
 
 
 
 



 
OTRAS FORMACIONES QUE ENRIQUECEN 

 
Ámbito: Educación 

 
Curso de Primeros Auxilios en Bebés e Infancia, impartido por Cruz Roja. Agosto 2016. 20 
horas. 
 
Curso Superior “La Naturaleza como Escenario de Aprendizaje”, 
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y las 
iniciativas La Violeta, por una Infancia Sana y el GJN 
Saltamontes. Octubre 2015- Junio 2016. 120 horas. 
 
Curso online con Marghanita Hughes “Educating the Heart 
through Nature Art”. Enero 2015-2016. 
 
Curso de Metodología Bosquescuela. Philip Bruchner y la 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Oct – Feb 2015. 
 
Curso de Educación Infantil de 1 a 4 años. Pedagogía Waldorf. 
Prácticas en iniciativa de madre de día. Asociación Baobab (85h). Oct-Dic 2012.  
 
Curso de Formación en Risoterapia (140horas). Escuela de Risoterapia de Madrid. 
 
Curso de Formador de Formadores en Educación no formal (150horas). Escuela de Animación 
de Madrid.  
 
Curso de Líder Certificado en Yoga de la Risa (18 horas). Febrero 2012. 
 
Curso de Educadora Familiar (300horas- en curso actualmente). Animación, Servicios Educativos y 
Tiempo Libre.  
 
Curso de Educar con dificultades de aprendizaje: Autismo (60horas). Asociación para el 
Desarrollo e Información Docente Asodeindo- UNED. 
  
Actuaciones frente al Maltrato Familiar (200h). Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de 
Canarias. 
 
Curso de Introducción a la Lengua de Signos Española (21horas). Escuela de Voluntariado de 
Madrid- Escuela de Mediadores Sociales de Madrid (EMSI) 
 
Curso a distancia Derecho Internacional Humanitario (80 horas). Cruz Roja Española. 
 
 
Ámbito: Ocio y Tiempo Libre  

Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre (400h). Escuela La Quintana-Caracuel, reconocida 
por la Junta de Castilla y León.  
 



Curso de Monitor de Multiaventura (45 horas). Escuela La Quintana-Caracuel, reconocida por la 
Junta de Castilla y León. 
 
Iniciación al Rapel, Escalada en Roca y Rocódromo y Tirolina (20horas). Escuela de 
Formación Juvenil de Castilla y León- Centro de Prevención de Riesgos (Palencia). 
 
Curso de animación a través de las Danzas y las Canciones (8horas). Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Móstoles.  
 
Curso de Manipulador de Alimentos. Centro Politécnico a Distancia y Editoral CPD, SL. 
(actualizado en 2016) 
 
Tiempo Libre y personas con discapacidad sensorial (32 horas). Escuela de Animación de 
Madrid.  
 
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. Escuela Scout “ADOBE” de Madrid. 
 
 
EXPERIENCIA 

Docente/Acompañante en la Escuela en el Bosque Amadahi. Septiembre 2016-actualidad. 

Creadora de In Natura y amalgama – proyectos educativos con corazón. 

Coordinadora y Socia de la Escuela Jugar, la Escuela de Risoterapia de Madrid desde junio 2010 
hasta agosto 2012. 
 
Monitora y Coordinadora de Anaku, Naturaleza y Ocio SLL desde 2002 hasta 2010. 
Departamento de Ocio, Tiempo Libre y Medio Ambiente. 
 
Voluntaria en centro penitenciario con Asociación Proyecto-Hogar. Jóvenes de 18 a 21 años. 
Febrero a Julio 2007.  

Voluntaria en Departamento de Comunicación en Medicus Mundi. Nov 2004 a Marzo 2005). 

He viajado a Perú a través de la ONG Korikancha como voluntaria para participar en labores de 
voluntariado. Actualmente sigo siendo parte de la ONG como madrina de una niña. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
- Iniciación a la Ergoterapia: realización de juguetes adaptados al 

desarrollo de los niños. Materiales naturales y siguiendo la línea de la 
Pedagogía Waldorf. Material: lana y fieltro. 

- Idiomas: Español nativo e Inglés avanzado. 
- Dominio de Publisher, Photoshop, Power Point… 
- Carnet de conducir B1. Coche propio.  
- Hobbies: mi perra Kima, pasear por el bosque, correr, subirme a las 

piedras, bañarme en los ríos, las manualidades, crear cosas con la 
naturaleza, bricolaje, imaginar y soñar… 
 



 
 
 
 


