CURRICULUM VITAE

Ramón Mandado González
14 de Agosto de 1965 .Gijón. (Asturias)
Móvil : 655 068 620

www.saludyaprendizaje.com

facebook : Ramón Mandado González

Fpage : saludyaprendizaje

FORMACION ACADEMICA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
1986-1989 Universidad de Oviedo

Diplomatura en Magisterio. Rama de Educación Infantil.
y Primaria y Especialidad en Pedagogía Terapéutica.

1992 Universidad de Oviedo.

Título de Especialista en Audición y Lenguaje

1992 FONO-LENG y la Universidad Complutense.Madrid
2000 Clínica -La Puerta de las Letras-.
de Barcelona.

2008- 2013 Grafología Racional
Vicente LLedó Parrés, de Madrid

Curso Superior de Logopedia

Título de Terapeuta especialista en Problemas de
Aprendizaje (ectura,escritura,cálculo,comprensión,memoria y
atención con las técnicas y los avances en neurociencia
recien llegados de Estados Unidos.
Certificado en Grafología Racional y Grafoterapeuta
(aplicada a problemas de aprendizaje, atención o
conducta y al desarrollo de la inteligencia emocional)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Actualmente dirijo el proyecto SyA (www.saludyaprendizaje.com)
Esta metodología supone una revolución en el ámbito educativo, permitiendo que el alumno desarrolle al
máximo sus capacidades cognitivas y su inteligencia emocional.
Trabajo como especialista en problemas de aprendizaje, atención o conducta.
Evaluación, diagnóstico y tratamiento de las dificultades en aprendizaje, lectura,
escritura, cálculo, comprensión, memoria o atención.
-También corregimos problemas de dislexia, disgrafía, discalculia, tdah o dificultades de
relación o de conducta (desmotivación, desorden, estrés, ansiedad, timidez, agresividad…)
-Apoyo escolar a través del Método SyA y la didáctica multisensorial. Se trata de que cada
alumno reciba la ayuda que mejor encaje con su estilo de aprendizaje, su ritmo, su
madurez o la base académica que tenga.
Formador, tanto en centros de profesores como a nivel privado,
de profesionales interesados en aprender la metodología (psicólogos, pedagogos, maestros,
orientadores…) e implementarla en sus colegios o consultas privadas.
Colaborador y divulgador en asociaciones, foros y medios de comunicación
interesados en los avances de la ciencia del aprendizaje, la atención y la conducta (RTVE,
RTPA, El Comercio, la Nueva España, cadena Ser, Onda Cero…)

Desde Junio’00

Clínicas Integritas salud, El camino y Akapsico de Gijón
Centros de rehabilitación integral con unidades de psicologia, pedagogía
y logopedia con sede en Gijón.
Dirección del Departamento de Logopedia y Problemas de Aprendizaje.
Evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas relacionados con el lenguaje.
Tratamientos personalizados a alumnos con problemas de aprendizaje (con resultados
garantizados y con la presencia en las sesiones de padres y/o profesores)
Seguimiento regular del paciente en su centro escolar tras el tratamiento.

Curso 99-´00

La Puerta de las Letras. Barcelona
Primer centro en Cataluña y segundo en España dedicado a la prevención y corrección de
los problemas de aprendizaje con los últimos avances de la neurociencia relacionados con
dichas dificultades, llegados de EEUU
Terapeuta especialista:
Evaluación y tratamiento de los problemas de aprendizaje y atención, asociados al
predominio intelectual y estilo de aprendizaje de cada alumno.

Curso ´93–´94

Centro Médico de Diagnóstico y Tratamiento Educativo.Oviedo-Asturias
Centro privado para el cuidado y tratamiento de los problemas educativos a discapacitados.

Educador especilista
En dependencia de la jefatura del centro, atención a los alumnos con necesidades
educativas especiales (discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales).
Curso ´92–´93

Colegio de educación Primaria Cabueñes. Gijón-Asturias
Colegio público de Integración con un área de Logopedia.

Especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Prácticas de especialista en el departamento de Logopedia y de Audición y lenguaje.
1986-87-88

Colegio Público San Miguel .Colegio Cabrales. Colegio Asturias. Gijón-Asturias
Profesor en Prácticas Aulas de Educación infantil y primaria.

