
CURRICULUM VITAE 

Compañeros y compañeras soy Encarna Salvador Muñoz, trabajo en Secopsa, 
actualmente, por contratos, como muchas/os compañeras/os  

Tengo Estudios de Magisterio; por razones familiares no pude terminar la 
carrera, pero eso ha hecho que, desde que matriculé a mi primer hijo en un 
colegio público, me asocié al AMPA, desde donde me involucré en Educación, 
durante varios años he sido Presidenta del AMPA del Colegio San Pedro de mis 
hijos, así como Presidenta del AMPA del IES Serpis. 

 He sido miembro de FAPA-Valencia, donde he desempeñado distintos cargos, 
el último el de Vicepresidenta de la Federación;  

También he formado parte de la Ejecutiva de la Confederación Gonzalo Anaya 
durante 12 años.  

Fui Patrona fundadora de Fevaex del que formé parte del Patronato en 
diversos momentos del mismo ,Fundación sin ánimo de lucro encaminada a 
desarrollar un modelo distinto de realizar las actividades extraescolares desde 
un planteamiento inclusivo y desde una forma activa y participativa de los 
alumnos/as 

Durante bastantes años he impartido cursos de Formación a las AMPAS sobre 
Consejos Escolares, Dinamización de Ampas etc… 

A lo largo de este tiempo he representado a los padres y madres en distintos 
ámbitos en el Pais Valencià: Consejo Escolar Valenciano, Mesa de Padres, 
Comisión de Conciertos Educativos, y en ámbitos diversos como la Plataforma 
per L´Ensenyament Públic, 

Comisión Electoral para la Elección de Madres y Padres en los Consejos 
Escolares 

A nivel Estatal en la Confederación de Madres y Padres (CEAPA) ,he 
desempeñado el cargo de Secretaria General durante 4 años, y  
después como Vocal Autonómica ,representando a CEAPA  

He sido miembro de la Permanente del Consejo Escolar de Estado en las 
Comisiones de Dictámenes y Estudios como miembro de los mismos  

Ponente de la Ponencia en el Pleno del Consejo Escolar de Estado en el año 
2008  

Vocal del Observatorio Nacional de Convivencia del Ministerio de Educación y 
Ciencia 



  
,Representante de CEAPA en la Fundación Sabor y Salud. como Patrona, y 
siempre de forma voluntaria.  

He sido Miembro del Foro del PNSD, en representación de CEAPA ,donde 
realicé la Ponencia de Clausura desde el ámbito de Prevención en el año 2009  

Miembro del Plan Estratégico NAOS , sobre alimentación ,realizando en el I 
Congreso de Estrategia NAOS, Ministerio de Sanidad la Ponencia sobre 
comedores escolares en el Ministerio de Sanidad. 

Jurado de la entrega de Premios de la Estrategia NAOS ,por dos años 
consecutivos 

Así mismo formé parte del Jurado en los II Concursos que se realizaron sobre 
Buenas Prácticas en el Ámbito Escolar.  

Diploma del Encuentro Nacional en la UCM :El comedor escolar como 
Herramientas de Promoción de la Salud.  

Distintos Certificados de Asistencia como Secretaria General de Ceapa en 
Congresos relacionados con la Salud Escolar  

Ponente en el Congreso de CCOO en la actividad denominada: La 
Revalorización Social de los Profesionales en el ámbito Educativo, realizado en 
Gijón  

Diploma de las Jornadas de Educación Sexual y Prevención del VIH en 
Centros de Reforma y Protección de Menores, Ministerio de Sanidad  

Diploma de la UNED DE Ceuta por asistencia al Curso ́ ́X JORNADAS  
EDUCATIVAS: RESPETAR ES EDUCAR ̈ ̈ en el año 2009  

Diploma de la Universidad de Valencia sobre Rendimiento y Fracaso Escolar  

Diploma de Especialización Universitaria en Relaciones Humanas ,Educación y  
Administración Familiar  

Diploma de la UIMP: La Educación de la Próxima Década  :Las metas 
educativas para Iberoamérica 2010-2021  


