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DATOS PERSONALES 

 

Cristina Vega      
        

         

     

MÓVIL: 685 117 890     

   

FECHA DE NACIMIENTO: 26 de julio de 1974    

                

          www.tulogopeda.org  

        cristina@tulogopeda.org 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

 C.O.U. en el “Real Instituto de Jovellanos” de Gijón. Promoción 1992 -

1993. 

 Diplomada en Logopedia por la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Promoción 1993 - 1996. 

 1º de Magisterio por la Universidad de Oviedo. Rama de Educación Especial 

(1997 - 1998). 

 Máster Universitario Experto en Coaching. Universidad de Oviedo (2015 – 

2016) 

 

CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS 

 

 Programa de intervención en familias de niños con problemas de lenguaje 

(1994). Universidad Pontificia de Salamanca. (10 horas). 

 

 Curso: “Técnicas de estimulación temprana” (1994). Universidad de 

Salamanca. (20 horas). 

 

 Adaptación curricular en el área del lenguaje (1994). Universidad Pontificia 

de Salamanca. (10 horas). 

mailto:cristina@tulogopeda.org
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 Curso: “El conocimiento fonológico y el aprendizaje de la lectura” (1995). 

Universidad Pontificia de Salamanca. Ateneo Cultural de Logopedia. (10 

horas). 

 

 I Escuela de Verano de Logopedia de Oviedo (1995). Universidad de Oviedo. 

(30 horas). 

 

 I Simposium Nacional de Logopedia: Formación y profesión. (1995) 

Universidad de Valladolid. (20 horas). 

 

 Taller: “El cuento en la intervención logopédica” (1996). Universidad 

Pontificia de Salamanca. (4 horas). 

 

 Seminario de rehabilitación de afasias (1996). Universidad Pontificia de 

Salamanca. (10 horas). 

 

 Curso: “Alteraciones de la voz, prevención y tratamiento” (1999). ICSE, 

Sevilla. (30 horas). 

 

 I Congreso: “Lenguaje escrito y sordera: Enfoques teóricos y derivaciones 

prácticas” (1999). Universidad Pontificia de Salamanca. (15 horas). 

 

 Charla sobre los Implantes Cocleares, dirigida a distribuidores (2000). (En 

calidad de oyente). MEDEL, Sevilla. 

 

 Curso Internacional: “Intervención logopédica en implantes cocleares” 

(2000). AICE, Madrid. (20 horas). 

 

 Curso: “III Jornadas sobre logopedia. Patologías del desarrollo del lenguaje. 

Medidas restauradoras” (2000). ICSE, Sevilla. (30 horas). 

 

 Jornadas sobre los implantes cocleares en los colegios (2001). (En calidad de 

oyente). Junta de Andalucía, Sevilla. (12 horas). 

 

 Seminario Euro-Ciu: “Percepción del habla en niños con implante coclear: 

Fundamentos acústicos para logopedas” (2006). AICE, Barcelona. (18 horas) 

 



   

C/ Corrida, 59 – 2ºC   Reg. Sanitario C.2.2/5305 
 

 Jornadas de implicación familiar para padres y terapeutas de niños con 

problemas de audición (2006). AICCyL, Valladolid. (17 horas). 

 

 Curso: “Los trastornos del lenguaje: detección y tratamiento” (2006). 

Centro de formación universitario y profesional CARPE DIEM. (200 horas). 

 

 I Jornadas Teórico-Prácticas de Rehabilitación Logopédica en pacientes con 

Daño Cerebral Adquirido (2007). Neurocrea, Gijón. (20 horas). 

 

 V Congreso Internacional de Adquisición de Lenguaje (2007). AEAL, 

Universidad de Oviedo. (20 horas). 

 

 Curso de Psicomotricidad (2008). ISEP Clinic, Gijón (8 horas). 

 

 Curso “La terapia vocal. Fundamentos y herramientas” (2008). ISEP Clinic, 

Gijón (20 horas). 

 

 IV Jornadas de Logopedia: la voz (2008). ALPA Asturias, Oviedo (20 horas). 

 

 Curso: “Trastorno Específico del Desarrollo del Lenguaje” (2009). Gijón (12 

horas). 

 

 Curso: “No dejes que tu cuerpo contradiga tu voz” (2009). Gijón (12 horas). 

 

 Curso: “Comunicación a medios y portavoces” (2009). Evades, Pola de Siero. 

FADE. (20 horas). 

 

 Taller: “Terapia Orofacial y Miofuncional de Neonatos” (2010). ALPA-

Asturias, Oviedo. (12 horas). 

 

 Taller: ”Exploración e intervención logopédica en la disfagia orofaríngea de 

origen neurológico“ (2010). ALPA-Asturias, Oviedo. (8 horas). 

 

 Charla: “Influencias de la Actitud Postural sobre la voz, la deglución y la 

respiración. Concepto G.D.S.“ impartida por la fisioterapeuta Alexia Juvín 

(2010). ALPA-Asturias, Oviedo. (1 hora). 
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 Curso-Taller: “La voz” (2010). Santander. (12 horas). 

 

 Curso: “Cómo crear equipos de alto rendimiento: Team Building” (2010). 

Evades, Pola de Siero. (20 horas). 

 

 Curso: “Comunicación” (2010). FADE, Oviedo. (20 horas). 

 

 Curso: “Planificación de los RRHH” (2011). FADE, Gijón. (20 horas). 

 

 Curso: “Evaluación e Intervención en Dislexias Evolutivas y Problemas de 

Comprensión Lectora” (2011). ALPA-Asturias, Oviedo. (8 horas). 

 

 Curso: “Motivación y automotivación para la venta” (2011). FADE, Oviedo.  

(10 horas). 

 

 Curso: “Evaluación e Intervención en las dificultades de aprendizaje de la 

Lectoescritura” (2011). ALPA-Asturias, Oviedo. (5 horas). 

 

 Curso: “Coaching” (2011). Evades, Pola de Siero. (20 horas). 

 

 Curso: “Evaluación e Intervención en las dificultades de aprendizaje de la 

Lectoescritura en TEL” (2012). ALPA-Asturias, Oviedo. (8 horas). 

 

 Curso: “Intervención logopédica en aspectos pragmáticos del lenguaje” 

(2012). Colegio Profesional de Logopedas de Cantabria, Santander. (10 

horas). 

 Curso: “Intervención en el Trastorno por Déficit de Atención con y sin 

Hiperactividad” (2013). Instituto Uría, Gijón. (8 horas). 

 

 Curso: “Con mirada creativa: taller de fotografía” (2013). EVADES. Pola de 

Siero. (16 horas). 

 

 Curso: “Coaching y Optimismo” (2014). FIDA. Gijón. (8 horas). 

 

 Curso: “Motivación de Equipos y Automotivación para alcanzar metas” 

(2014). FIDA. Gijón. (4 horas). 
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 Curso: “PROEL: Método Propioceptivo Elástico” (2014). ALPA, Gijón.       

(8 horas). 

 

 Curso Clínico-Educativo: “Intervención en Hipoacusias e Implante Coclear” 

(2014). ALPA, Gijón. (10 horas). 

 

 Curso: “Pragmática” (2015). ALPA, Gijón. (10 horas). 

 

 I Jornadas de Logopedia Sanitaria: Enfoque Clínico y Funcional de las 

Afasias. (2015). ALPA, Oviedo. (12 horas). 

 

 Curso: “Evaluación e Intervención Logopédica en Disfagia Orofaríngea”. 

(2015). ALPA. Oviedo. (8 horas). 

 

 Conferencia: “Comprendiendo el vínculo entre Integración Sensorial y 

Comunicación”. (2015). ALPA. Gijón. (2 horas). 

 

 Curso: “Taping vendaje Neuromuscular Facial”. (2015). ALPA. Gijón. (10 

horas). 

 

 Conferencia: “Presentación del PREP-R”. ALPA. Oviedo. (2 horas). 

 

 Curso: “Estrategias de intervención para el alumnado TEA”. (2016). CPR – 

ALPA. Avilés. (12 horas). 

 

 Curso: “Curso práctico sobre ORATORIA”. (2016). INSTITUTO EUROPEO. 

Oviedo. (4,5 horas). 

 

 Curso intensivo de Capacitación Profesional: “Fundamentación teórico-

práctica en LARINGOLOGÍA y VOZ”. (2016). CTR. Oviedo. (16 horas). 

 

 Curso: “Nuevos enfoques en el abordaje clínico de la TARTAMUDEZ”. 

(2016). ALPA. Gijón. (9 horas). 

 

 Curso: “Mejores ejercicios para la TERAPIA MIOFUNCIONAL”. (2016). 

ALPA. Gijón. (10 horas). 
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 Conferencia: “Introducción a la pedagogía y metodología MONTESSORI”. 

ALPA. Gijón. (2 horas). 

 

 Curso: “El líder COACH”. (2016). EVADES. Pola de Siero. (16 horas). 

 

 I Jornadas Liderazgo y Coaching. (2016). AECOP. Gijón. (12 horas). 

 

 Curso: “El ABC de los ejercicios para la REHABILITACIÓN VOCAL”. (2016). 

ALPA. Gijón. (16 horas). 

 

 Curso: “LOGOPEDIA FORENSE”. (2016). ALPA. Gijón. (8 horas). 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

LOGOPEDA 

 

 Logopeda en la “Clínica de Foniatría y Logopedia” del Doctor D. Alfonso 

Gorjón Hernández; en diferentes patologías. Desde julio de 1996 hasta julio 

de 1999. Oviedo. 

 

 Logopeda colaboradora del Dr. D. Alfonso Gorjón de la comunicación 

titulada “Estudio preliminar de la patología vocal encontrada en personal 

docente universitario”; presentada en el III Forum Europeo de Ciencia, 

Seguridad y Salud, celebrado en Oviedo en septiembre de 1998. 

 

 Logopeda y coordinadora de logopedia en la “Asociación de Sordos e 

Implantados Cocleares de Sevilla” (ASEIS). Desde octubre de 2000 hasta 

marzo de 2002. Sevilla. 

 

 Logopeda en la “Clínica Garaya” en las diferentes patologías: Disfonías, 

Retrasos del Lenguaje, Dislalias, Disartrias y Afasias. Desde octubre de 2003 

hasta septiembre de 2004. Gijón. 

 

 Logopeda en el “Centro de Día Gautama” en las patologías: Afasias y 

Disartrias. Desde mayo de 2004 hasta octubre de 2005. Gijón. 
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 Logopeda en gabinete propio, ubicado en c/Corrida nº 59 – 2ªC. Desde 

octubre de 2004. Gijón. 

 

Desde enero de 2006 hasta 2010 realicé diversos Talleres para niños y/o padres 

en el gabinete: Psicomotricidad, de Lenguaje, de Relajación para niños y Escuela de 

Padres en colaboración con otros profesionales especialistas. 

 

 Logopeda colaboradora con AICAS (Asociación de Implantados Cocleares de 

España) desde octubre de 2001. 

 

 Logopeda colaboradora con APADA-ASTURIAS (Asociación de Padres y 

Amigos de Deficientes Auditivos de Asturias) desde noviembre de 2005. 

 

 Logopeda colaboradora con varios Centros Infantiles en la ciudad de Gijón: 

“Donald”, “El mundo del niño”, “Kid´s Garden” y “Reina Luna” del 2006 

al 2009, impartiendo charlas informativas orientadas a padres sobre el 

papel del logopeda y las patologías más frecuentes en el entorno escolar.  

 

 Logopeda Experta en el Foro de Logopedas de “www.emagister.com” desde 

agosto de 2006. 

 

 Logopeda en “Gabinete de Psicólogos Uría”, en las patologías de Trastornos 

de la Lectura y Escritura y Trastornos de Habla. Desde julio de 2007. 

 

 Logopeda colaboradora en “Educar”, en las patologías de Trastornos de la 

Lectura y Escritura, Trastornos de Voz, Habla y Lenguaje. Desde enero de 

2009. 

 

 Logopeda colaboradora con el Centro Infantil “La Mediateca”, desde 2006, 

impartiendo charlas informativas orientadas a padres sobre el papel del 

logopeda y las patologías más frecuentes en el entorno escolar. Y desde 

septiembre de 2016 también “Los Dos Patitos”. 

 

 Logopeda socia y colaboradora de ALPA (Asociación de Logopedas del 

Principado de Asturias) desde abril de 2007. Miembro de la Junta como 

secretaria, desde diciembre 2011 hasta febrero 2014. 
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 Socia de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias) desde abril de 

2007 hasta diciembre 2014. 

 

 Logopeda colaboradora en la “Escuela de Educación Infantil de Candás” 

durante el curso académico 2010-2011 y 2011-2012, impartiendo 

charlas informativas orientadas a padres sobre el papel del logopeda y las 

patologías más frecuentes en el entorno escolar. 

 

 Logopeda ponente en el curso de “Creación de empresas” organizado por 

FADE – FIDA. (2009, 2010, 2012, 2013, 2014). 

 

 Logopeda ponente en la mesa redonda organizada por la Universidad de 

Oviedo en la Facultad de Psicología: “Las salidas profesionales: Logopedas”. 

(Abril, 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2016). 

 

 Logopeda de Connect Salud: 2014-2015. 

 

 Logopeda ponente en la mesa redonda organizada por ALPA en el HUCA 

con motivo de las I Jornadas Sanitarias de Logopedia : “Día Europeo de la 

Logopedia: Afasias”. Discurso inaugural y de clausura. (Marzo, 2015). 

 

 Logopeda ponente en la mesa redonda organizada por la Universidad de 

Oviedo en la Facultad de Psicología: “Cuida tu voz”. (Abril, 2015). 

 

 Logopeda ponente en la mesa redonda organizada por Espora Consultoría: 

“La importancia de las asociaciones”. (Junio, 2015). 

 

 Logopeda ponente en la mesa redonda organizada por ALPA en el Día 

Europeo de la Logopedia: “Jornadas sobre el Trastorno Específico del 

Lenguaje”. (Marzo, 2016). 

 

 Logopeda ponente en taller sobre salud del docente organizada por el 

Colegio Público La Escuelona: “Prevención, tratamiento y cuidados de la voz 

en el docente”. (Marzo, 2016). 
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 Logopeda ponente en el acto de celebración del Día Mundial de la Voz 

celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe: “Gala de la Voz”. ALPA. (Abril, 

2016). 

 

 Logopeda ponente en mesa redonda el Día Internacional Concienciación TEL: 

“Ya hablará”. ALPA. (Septiembre, 2016). 

 

LOGOPEDA FORMADORA 

 

 Logopeda de “AC Servicios” impartiendo el curso de formación: “Atención 

integral al niño con deficiencia auditiva. Especialidad en Hipoacusias y el 

Implante Coclear” (2004). Gijón. (12 horas) 

 

 Logopeda de “ADASYS” impartiendo el curso de formación: “Auxiliar de 

ayuda a domicilio; especialidad en Afasias”, subvencionado por la Fundación 

para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón. ASA 

(Asociación de Empresas Asturianas de Ayuda a Domicilio) (2004 – 2005). 

Gijón. (40 horas) 

 

 Logopeda de “ESPORA” impartiendo el curso de formación: “Oratoria” 

(2008). Cangas de Onís. (20 horas). 

 

 Logopeda de “FIDA” impartiendo el curso de formación: “Cómo optimizar la 

voz para hacer presentaciones” en la Escuela de Ventas de FADE (2009 y 

2011). Oviedo. (2 horas) 

 

 Logopeda de “FIDA - FADE” impartiendo el curso de formación: “Cómo 

optimizar la voz para hacer presentaciones” (2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016).  EVADES, Pola de Siero. (4 horas) 

 

 Logopeda en el “CLINIC JOVEN EMPRENDA” (2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016). 

 

 Logopeda de “FIDA” impartiendo el curso de formación: “Cómo optimizar la 

voz para hacer presentaciones” (2009). CIDISI, Noreña. (2 horas) 
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 Logopeda de “FIDA” impartiendo el curso de formación por video-

conferencia y presencial para SN: “Cómo optimizar la voz para hacer 

presentaciones” (2009). Gijón. (4 horas) 

 

 Logopeda de “FIDA” en el máster PDD de FADE – Oviedo (2010).  

 

 Logopeda de “FIDA” en el máster CEXDE de FADE – Oviedo (2010 y 

2011).  

 

 Logopeda de “FIDA” en el programa EVOLUCIONA de FADE – Gijón 

(2010, 2011, 2013, 2014, 2015) impartiendo el curso de formación: 

“Cómo optimizar la voz para hacer presentaciones” (4 - 6horas) 

 

 Logopeda en UCALSA en el curso de Prevención de Riesgos Laborales: “¿Qué 

le ocurre a mi voz.” – Madrid (2011). (10 horas) 

 

 Logopeda de FIDA en curso de “Comunicación” para desempleados de FADE 

– Oviedo (2011).  

 

 Logopeda de FIDA en el máster PDCM de FADE – Gijón (2011 y 2013).  

 

 Logopeda en las I Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo en el 

taller de “Comunicación”. Mieres (2011, 2014, 2015). 

 

 Logopeda de FIDA en curso de “Comunicación” de FADE – Oviedo (2012).  

 

 Logopeda de FIDA en curso de “Presentaciones eficaces” de FADE – Oviedo 

(2012).  

 

 Logopeda en curso de “Respiración, Relajación y Gestión del Estrés Laboral” 

en EVADES – Pola de Siero (2012).  

 

 Logopeda de FIDA en curso de “Cómo hablar con éxito en público” en Del 

Agro – Santiago de Compostela (2012). (10 horas). 

 Logopeda de FIDA en curso de “Creación de eventos” taller de “Gestión de 

la voz”. Oviedo (2013). 
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 Logopeda de FIDA en curso de “Presentaciones eficaces: Gestión de la voz”. 

Oviedo y Gijón (2013). 

 

 Logopeda en las III Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo en el 

taller de “Comunicación”. Oviedo (2013). 

 

 Logopeda de ADECCO en curso de “Prevención de las Patologías de la Voz”. 

Gijón (2015). (10 horas). 

 

 

LOGOPEDA ESCOLAR 

 

 Logopeda en Colegio El Liceo – La Corolla (Gijón – Somió) desde octubre 

2012 hasta la actualidad.  

 

 

MONITORA-FIDA OUTDOOR-TRAINING 

 

 Jornadas Familiares Puertas Abiertas en Thyssen. Mieres (diciembre, 2010 y 

2011). 

 

 Jornadas GAES: Taller “Spot publicitario”. León (enero, 2011). 

 

 I Outdoor “Team Building” Dupont. Oviedo (marzo, 2011). 

 

 Outdoor “Team Building” GHR. Llanes (abril, 2011). 

 

 Jornada Thyssen. Oviedo (mayo, 2011). 

 

 Outdoor “Team Building” IKEA. Teverga (octubre, 2011). 

 

 Outdoor “Team Building” DEL AGRO. Teverga (junio, 2012). 

 

 Outdoor “Team Building” PRODINTEC. Teverga (junio, 2012). 
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IDIOMAS 

 

 INGLÉS: nivel medio. 

 

 

INFORMÁTICA 

 

 Conocimientos medios-altos a nivel de usuario en: 

 Windows. 

 Internet. 

 

 

OTROS 

 

 LOPD (Ley de Protección de Datos) desde julio de 2007. 

 

 3ª Premio, otorgado por el programa “Un Negocio, Una Web” con motivo 

de su I ANIVERSARIO, por el buen uso de las nuevas tecnologías y el interés 

mostrado en implantar y utilizar servicios digitales en su actividad 

empresarial a través de su página web www.tulogopeda.org. (Agosto 2008). 

 

 Entrevista en prensa: 

 -“El Comercio” (2004). 

 -“La Nueva España” (2008). 

 -“Fórmula Emprendedores” (2010). 

 

 Entrevista en TV: 

 -TPA (2008). 

 -TPA (2010). 

 -TPA (2014). 

 -TPA (2016). 

 

 Entrevistas en radio: 

 -Punto Radio: Día Mundial de la Salud (2008 y 2009). 

http://www.tulogopeda.org/
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 -Punto Radio: Queremos hablar de Asturias. Jóvenes empresarios 

(2010). 

 -Onda Cero: Protagonistas de Asturias. Jóvenes empresarios (2009, 

2010, 2011, 2012). 

 

 1º Premio en Categoría Senior otorgado por “Clinic Joven Emprenda” con 

motivo de su Concurso de Artículos de Emprendeduría 2009 (Diciembre 

2009). 

 

 Logopeda participante en la “Semana de la Salud” de Cadena Dial durante 

la 2ª quincena del mes de enero y noviembre 2011. 

 

 PRESIDENTA de ALPA (Asociación de Logopedas del Principado de Asturias) 

desde febrero 2014. 

 

 Organizadora de eventos relacionados con ALPA. 

 

 Tutora en las V Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo en Mieres. 

(Diciembre 2015). 

 

 Jurado en las V Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo en Mieres. 

(Diciembre 2015). 

 

 Logopeda & Coach durante las realización de las prácticas del máster de 

Experto en Coaching impartiendo varios talleres prácticos en diferentes 

escuelas de formación profesional, lanzadera de empleo de Avilés y compañía 

de teatro: “Comunicación, Voz & Coaching”. 

 

 Logopeda & Coach ayudando a los speakers en sus comunicaciones dentro de 

la actividad TedxAvilésWomen. (Octubre 2016) 

 

 

 

 

Actualizado a 30 de octubre de 2016 


