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❖    TITULACIONES 
 

● Maestra especialista en educación musical por la Universidad de Vigo, Pontevedra 1998. 
● Maestra especialista en lengua extranjera (inglés) pola Universidad de Vigo, Ourense 2000. 
● Maestra especialista en audición y lenguaje  pola Universidade Luis Vives, Salamanca 2001. 
● Maestra en la escuela concertada 1999-2007. 
● Perteneciente al cuerpo de maestros de educación primaria de la Xunta de Galicia desde              

2007. 
 
 

❖       EXPERIENCIA LABORAL: 
 

● Maestra en diferentes centros concertados desde 1998 a 2006. 
● Maestra funcionaria en la Xunta de Galicia desde 2007. 
● Colaboradora del magazine digital de cultura y ecología “EL ASOMBRARIO” en la            

sección medioambiente y educación. 
 

❖       PROYECTOS EDUCATIVOS RECIENTES: 
 

➢ www.elblogdemisuperclase.blogspot.com  
  

           - FINALISTA PREMIOS ESPIRAL EDUBLOGS 2014. 
           - GANADOR DE LA PEONZA DE PLATA EDUBLOGS 2015 
           -Ganador del Premio Nacional de Narrativa Digital sobre violencia machista 
 

 
➢ www.plasticoff.blogspot.com blog sobre proyecto medioambiental de aula. Referencias: 

 
          -ponencia en el congreso EDUTOPIA 2014 (Zaragoza ) 
          -proyecto recomendado en la plataforma INEVERYCREA  
          -proyecto referenciado  en Educarex 
          -artículo en el periódico Escuela , enero 2015  
          -artículo en el diario digital El Asombrario , enero 2015 
          -recomendado en el blog de orientación Educadores 21 
          -artículo en la revista Yorokobu, marzo 2015 
 
➢ Proyecto Diversostibles (16/17): proyecto sobre arquitectura y sostenibilidad. Referencias: 

 
              -SON DO LOURO 
              -FARO DE VIGO  
              -Biblioteca 
 

http://www.elblogdemisuperclase.blogspot.com/
https://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/premio-nivel-nacional-escolares-porrineses/20150222021040462102.html
http://www.plasticoff.blogspot.com/
http://blog.edutopia-tic.net/encuentro-edutopia-2014/experiencias_14/
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/proyectos-recomendados-plasticoff-fotomates/1fc75ff9-cd2c-4920-8942-72a9542f6990
https://enmarchaconlastic.educarex.es/listado-de-categorias-2/225-nuevo-emt/primaria/2454-plasticoff-aprendiendo-a-reciclar-plastico
http://www.pearltrees.com/miriamleiros/item136041320
http://elasombrario.com/tag/miriam-leiros/
http://educadores21.com/?p=13264
http://www.yorokobu.es/plasticoff/
http://sondolouro.com/index.php/o-porrino/item/2188-alumnos-do-ceip-antonio-palacios-acheganse-ao-arquitecto-que-da-nome-ao-seu-colexio.html
http://www.pearltrees.com/miriamleiros#item198883898/l122
https://bibliotecadoporrino.com/2017/03/10/innovacion-educativa-no-porrino-proxecto-rutas-sostibles/


➢ Proyecto Cooltureco  (2017-2019): proyecto educativo sobre ecología y cultura. 
 
  

               -COOLTURECO EN INEVERYCREA 
               -COOLTURECO EN REAPROVECHALO 
               -LA VOZ DE GALICIA 
  

❖   REFERENCIAS SOBRE ACTIVIDAD RECIENTE: 
 

●  “Pistas para unir educación, ecología y tecnología"- 
 

● Coordinadora del colectivo Teachers For Future Spain (desde febrero 2019). Referencias:  
 

-Por el clima 
-Diario de la Educación 
-Yo soy tu profe 
-La Marea magazine 
-Soziable 
-Ministerio de Educación. 

 
 

 
 

❖    FORMACIÓN  Y ACTIVIDAD  OFICIAL RECIENTE  
 

• Coordinadora del grupo de trabajo “Proxectos de arte para o ensino plurilingüe” (curso             
2010-2011) 

• Coordinadora del grupo  de trabajo “ Expresión escrita e tics “ (curso 2011-12) 
• Filosofía para niños y niñas (Cafi curso 2011-12) 
• Obradoiro de expresión oral en inglés (Speaking workshop1) (curso 13-14) 
• Xornadas escol@Tic 2014. (curso 13-14) 
• Asesora de formación no CEIP Plurilingüe Antonio Palacios con el desarrollo PFPP para el              

curso 2013-14. 
• Proyecto de Educación Digital: E-Dixgal  de Xunta de Galicia ( 2015- actualidad) 
• Igualdad, convivencia e inclusión de Xunta de Galicia (2017) 
• ATS2020, Assessment of Transversal Skills, para la evaluación de las competencias clave            

del  alumnado, de  la Consellería Educación , Xunta de Galicia (2018) 
• Introdución a la robótica educativa en primaria, de Consellería Educación (curso17-18) 

 
 

❖       OTRA FORMACIÓN Y ACTIVIDADES: 
 

• Asistente al Congreso Buenas Practicas Educativas 2.O organizado por el CITA, Fundación            
Germán Sánchez Ruipérez, Salamanca 2013. 

• Asistente al Congreso EDUTOPÍA , Zaragoza 2013. 
• Participante en la presentación “Arrugas una experiencia educativa a través del cine” en             

Fundación Telefónica , Madrid 2013. 
• Ponente en el congreso educativo “EDUTOPÍA 2014” y “EDUTOPÍA 2015” Zaragoza,           

con el proyecto  educativo :”Plasticoff” ( referencia Heraldo de Aragón) 
• Ponente en  Simo Educación, Madrid 2015 con el proyecto Plasticoff. 

https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/hablamosde-proyecto-cooltureco-con-miriam-leiros/49b4d8bc-1d70-1b21-2cb5-47b8587d3f52
https://sindromedeabundancia.blogspot.com/2018/01/proyecto-cooltureco-pone-un-granito-de.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2019/03/01/meriendas-cole-residuos/0003_201903V1C7991.htm
https://elasombrario.com/pistas-unir-ecologia-tecnologia-cole/
https://porelclima.es/equipo/2746-teachers-for-future-spain-un-grupo-de-apoyo-a-los-jovenes
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/03/22/la-educacion-ambiental-que-no-recibimos-las-generaciones-anteriores-la-estamos-recibiendo-por-parte-de-los-ninos/
https://yosoytuprofe.20minutos.es/2019/04/02/entrevista-miriam-leiros/
https://www.climatica.lamarea.com/28-000-por-el-clima-la-campana-de-teachers-for-future-spain-para-los-centros-educativos/
https://www.soziable.es/teachers-for-future-spain
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/fotonoticias/2019/09/20190905-teachersforfuture.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/valdespartera-destaca-cierre-edutopia_946020.htm
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/prensa/notasdeprensa/ins_058861


• Colaboradora en la web serie de la Fundación Promaestro 2017. 
• Colaboradora en el magazine digital El Asombrario en temas de educación y ecología :              

referencia . 
• Creadora del blog www.paraprofesypadres.blogspot.com de recursos educativos y        

opinión (referencias INEVERYCREA   y  Cedec ) 
 
 
 
 
• Participación  los proyectos colaborativos: 

 
1. “Mira dentro de Tic” curso 2012-13 

(http://www.pearltrees.com/miriamleiros#item108393062) 
2. “Apreciando Arrugas” plataforma Cero en conducta ,curso 12-13        

(http://www.pearltrees.com/miriamleiros#item114913488) 
3. “O Apostolo” plataforma Cero en conducta curso 13-14 

(http://www.pearltrees.com/miriamleiros#item108392855) 
4. “la Tropa de trapo”  plataforma Cero en conducta, curso 13-14 

(http://www.pearltrees.com/miriamleiros#item114188275) 
5. “European Robotic Week Education” Curso 13-14 

(https://sites.google.com/site/europeanroboticsweekeducation/ciencia-ficcion/miriam) 
6. “Proyecto Vérsicos” curso 13-14 

(http://nochedeluz.blogspot.com.es/2013/12/poemas-del-ceip-plurilingue-antonio.html) 
(http://nochedeluz.blogspot.com.es/2014/03/colaboracion-ceip-plurilingue-antonio.html) 

7. “Platero que ni pintado” curso 13-14 
(http://plateroquenipintado.blogspot.com.es/2014/03/la-superclase-se-grecoplateriza.html) 

8. “queremos musicarte” curso 13-14 
(http://queremosmusicarte.blogspot.com.es/2014/02/dialogando-en-un-mundo-que-habla-sin
.html) 
(http://queremosmusicarte.blogspot.com.es/2014/05/toletisun-modo-de-aprender-disfrutar-la
.html) 

 
      9.  Proyeco Wonderpeli y Wonderuni , proyectos colaborativos coordinados por la plataforma  
 
          Cero en conducta . Curso 2017-18. 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e8SzZ4LxijI
https://elasombrario.com/author/miriamleiros/
http://www.paraprofesypadres.blogspot.com/
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/blog-recomendado-para-profes-y-padres/ad5a3432-d1d8-459a-b570-2c8cf55e47b4
http://cedec.educalab.es/para-profes-y-padres/
http://www.pearltrees.com/miriamleiros#item108393062
http://www.pearltrees.com/miriamleiros#item114913488
http://www.pearltrees.com/miriamleiros#item108392855
http://www.pearltrees.com/miriamleiros#item114188275
https://sites.google.com/site/europeanroboticsweekeducation/ciencia-ficcion/miriam
http://nochedeluz.blogspot.com.es/2013/12/poemas-del-ceip-plurilingue-antonio.html
http://nochedeluz.blogspot.com.es/2014/03/colaboracion-ceip-plurilingue-antonio.html
http://plateroquenipintado.blogspot.com.es/2014/03/la-superclase-se-grecoplateriza.html
http://queremosmusicarte.blogspot.com.es/2014/02/dialogando-en-un-mundo-que-habla-sin.html
http://queremosmusicarte.blogspot.com.es/2014/02/dialogando-en-un-mundo-que-habla-sin.html
http://queremosmusicarte.blogspot.com.es/2014/05/toletisun-modo-de-aprender-disfrutar-la.html
http://queremosmusicarte.blogspot.com.es/2014/05/toletisun-modo-de-aprender-disfrutar-la.html
http://wonderpeli.blogspot.com.es/2017/12/cronica-del-privilegio-de-un-preestreno.html
https://augustuni.blogspot.com.es/2018/01/alumnos-participes-del-proceso-de.html

