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Maite Goicoechea
Maite Goicoechea Biesa nace en Pamplona en 1965. Licenciada en Filosofía y Letras, Sección 

Ciencias de la Educación - Pedagogía, por la Universidad de Navarra, opción Educación Especial y 

Psicopatología (1988). 

Becaria en el Departamento de Didáctica y Orientación y en el de Pedagogía Fundamental. Becaria 

del Ministerio de Educación y Ciencia para el Programa de Investigación Científico-Técnica, área de 

Educación Especial. Investigación de la deficiencia visual y sus implicaciones educativas. Profesora 

ayudante del Departamento de Pedagogía Fundamental de la Universidad de Navarra. 

Ponente del módulo teórico “Tratamiento educativo de los trastornos de audición” en el curso de 

Diplomatura de Especialización “Perturbaciones en la Audición y el Lenguaje-Logopedia” organizado 

por el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad Pública de Navarra (1992-1993). 

Crea, junto a otra profesional, el Centro de Orientación Psicopedagógica “ÁBACO” (1994-1997) para 

la atención de niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo, y de sus familias. 

En el año 2000 se traslada a las Islas Baleares. Comienza una labor profesional como profesora en el 

Centro de Educación Especial Mater Misericordiae en Palma de Mallorca. Posteriormente, formando 

parte del Equipo directivo del centro, es nombrada coordinadora del Servicio de Centro de Día y 

Residencia. Como responsable de la entidad, participa en colaboración con el Departamento de 

Asuntos Sociales en propuestas sobre planes de atención individualizados y desarrollo de la Cartera 

de Servicios. 

De vuelta a Pamplona (2006), continua en el entorno de la atención a las personas con discapacidad. 

En el año 2008 es nombrada gerente de la Federación Navarra de personas con discapacidad 

intelectual y sus familias, vinculada a la ONG Plena Inclusión. Desde esta responsabilidad participa en 

diferentes comisiones dentro de la plataforma CERMIN,  ONG para la defensa de los intereses y 

derechos de las personas con discapacidad en Navarra. 

Finalmente, los últimos cinco años desempeña labores como profesora en ciclos formativos para la 

preparación de personas técnico-profesionales de Educación Infantil, Integración Social y Atención a 

Personas en situación de dependencia.

Inscripciones
Alumnos del Conservatorio Superior de Música de Navarra       8 €     

Esta Masterclass es abierta a todo el alumnado del CSMN. 

Ingresar antes del 21 de febrero el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, 

Masterclass Pedagogía. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 

Enviar a la  profesora responsable del curso, UXUE URIZ, (uxueuriz@gmail.com) un email con los datos 

personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail, especialidad) y copia escaneada del ingreso bancario. 

Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente diploma acreditativo. 


