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Carmen Perea García

Carmen Perea García
Calle El Salvador, 35, 2, 2 – 46900 Torrent (Valencia) España
(34) 699 07 53 44
c.pereagarcia@gmail.com
www.carmenperea.net
carmenpereagarcia Twitter: EvaluatPerea
Sexo Femenino | Fecha de nacimiento 01/08/1974 | Nacionalidad Española

EXPERIENCIA PROFESIONAL
. 04/2016 - Presente

Profesora en el Máster “Educación Especial”
Universitat de Valencia www.uv.es
Tiene como objetivo proporcionar una formación académica y profesional que garantice la
capacitación para la elaboración, aplicación y evaluación de programas y acciones de intervención y
asesoramiento a las instituciones, las familias y las personas que presentan necesidades especiales
y/o específicas de apoyo educativo.

02/2016 - Presente

Líder Equipo de Evaluación
Curz Roja Española www.cruzroja.es
Evaluación Final de Proyecto con el objetivo de desarrollar capacidades entre el voluntariado y el
personal técnico de CRE y alcanzar involucrar le en campañas de sensibilización y concienciación de
Educación para el Desarrollo. La evaluación ha utilizado una metodología mixta. Esta incluye (a)
Enfoque Centrado en el Objeto de la Evaluación (b) Teoría del Programa

10/2015 – 02/2016

Líder Equipo de Evaluación

10/2015 – 01/2016

Fundación Fe y Alegría – Entreculturas www.entreculturas.org
Apoyo y coordinación de la evaluación final del proyecto “Protección y promoción de la dignidad y los
derechos de las mujeres en la provincia de Bukavu, al este de la República Democrática del Congo”.
Para esta evaluación se ha utilizado una metodología mixta que incluye (a) Enfoque centrado en el
Objeto de la Evaluación (b) Teoría del Programa (c) Enfoque basado en Derechos Humanos y
Género

Consultora Especialista en Evaluación y Asesora

09/2015 – 06/2016

Agencia vasca de Cooperación para el Desarrollo www.elankidetza.euskadi.eus/
Analista y asesora en la evaluación de Educación para el Desarrollo en la Educación Formal en el
País Vasco. Encargada de la propuesta, diseño, implementación y análisis. El trabajo de campo tuvo
lugar en las tres provincias del País Vasco, en diferentes centros educativos concertados y públicos, y
con la colaboración de varias ONGs

Formadora y asesora en iniciativas educativas
Universitat de Valencia. www.uv.es
Acompañar a profesores de Universidad y al alumnado para crear espacios de debate, y reflexión,
aprendizaje, sobre el mundo que nos rodea, cómo mejorar nuestro entorno, defendiendo los
derechos humanos. Promoviendo la movilización social en defensa del derecho a la educación de
calidad para todos y todas, como base esencial para el cambio social

07/2015 – 10/2015

Formadora y asesora en el desarrollo de capacidades educativas
Fundación Fe y Alegría – Entreculturas www.entreculturas.org and Fundación InteRed
Encargada del proyecto educativo favoreciendo el desarrollo de capacidades en estudiantes y
coordinadores en programas educativos. Incluido en programas de voluntarios internacionales
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02/2015- 04/2015
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Líder Equipo de Evaluación
Fundación PROCLADE www.fundaciónproclade.org
Apoyo y coordinación en la Evaluación Final de Proyecto “Implementación de un programa de
formación con enfoque ecológico y comunitario emprendedor en CETHA Emborozú,y 28
comunidades en la municipalidad de Padcaya, en Bolivia.” El trabajo de campo tuvo lugar en Bolivia.
Se ha utilizado los estándares internacionales de los Criterios CAD

12/2014 – Presente

Especialista en Evaluación en Educación Formal e Informal
Comisión Europea y MAEC
Evaluación de proyectos y programas educativos en diferentes niveles: escuelas de primaria,
secundaria, formación profesional, y educación, universitaria, y para personas adultas. Evaluar
programas en educación formal e informal, con el objetivo de mejorar la educación y el desarrollo
de capacidades para que los estudiantes tengan un futuro más próspero, y mejorar su
empleabilidad.

06/2014 – 10/2014

Especialista en Evaluación
Diakonie Katastrophenhilfe www.diakonie-katastrophenhilfe.de/
Un equipo de evaluadores internacionales se ha conformado para llevar a cabo la Evaluación Final
de “La estructura organizacional de DKH durante el programa de respuesta a las inundaciones en
Pakistán, 2010 – 2014. Encargada de elaborar la propuesta, diseño, implementación y análisis
durante la evaluación. El trabajo de campo tuvo lugar en Islamabad y Peshawar. También en la
ciudad alemana, de Berlín. Asesora en el uso de los estándares de calidad de los Criterios CAD e
ilustrar también a los socios en futuros proyectos en Pakistán.

02/2014 – 10/2014

Líder Equipo de Evaluación
Universitat de Valencia www.uv.es
Evaluación del Programa de voluntariado en la Universitat de Valencia en Cooperación para el
Desarrollo. El diseño de la evaluación ha utilizado una metodología mixta. Esto incluye (a) Enfoque
centrado en el Objeto de la Evaluación (b) Teoría del Programa. Coordinación del equipo técnico de
la Universitat y el alumnado para llevar el trabajo de campo y recabar la información necesaria.

05/2014 – 07/2014

Formadora
Fundación Fe y Alegría & Fundación Telefónica
Apoyar y acompañar a los equipos de Voluntarios y Voluntarias en España, dotándolos de
herramientas necesarias para su desarrollo posterior como voluntariado internacional.

10/2013 – 12/2013

Líder de Equipo de Evaluación
Conselleria de Bienestar Social – Generalitat Valenciana
A cargo de la propuesta, diseño, implementación, análisis y, de informes y comunicación de
resultados. El diseño de la evaluación ha sido en base a los criterios internacionales CAD. Analizado
los proyectos para desarrollar acciones sociales e intervenciones durante 2014 seleccionada;
Identificado los principales puntos fuertes y débiles, y proponer recomendaciones para mejorar el
programa del gobierno regional.

.
01/2013 – 06/2013

Directora Financiera Regional
Servicio Jesuita al Refugiado en Oriente Medio y Norte de África www.jrs.net
Asistir al Director regional proponiendo e implementando las estrategias financieras en toda la
región. Reúne diversas responsabilidades desde valorar las necesidades y asegurar un correcto y
continuo fondos, de manera periódica realizar evaluaciones de proyectos y cerrarlos a su fin.
Abrir la oficina en el Líbano, para responder a la crisis humanitaria en Siria.
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04/2012 – 12/2012
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Especialista en Evaluación
Fundación Fe y Alegría – Entreculturas
Desarrollo de indicadores para lograr contestar el propósito de evaluación: evaluar la contribución
del voluntariado a las organizaciones , comunidades y equipos en los países de acogida. El diseño
de la evaluación ha utilizado una metodología mixta basada en (a) Enfoque centrado en el Objeto
de la Evaluación (b) Teoría del Programa

04/2012 – 05/2012

Voluntaria como Intérprete Francés - Español
Motores sin Fronteras
Viajar a lo largo de diferentes comunidades situadas en el Alto Atlas en Marruecos para apoyar al
equipo de la ONG en su proyecto educativo. Fue necesario contactar con líderes locales de otras
organizaciones y asociaciones para continuar desarrollando el proyecto en un futuro.

09/2012 – 12/2012

Formadora y Especialista en Educación No Formal
I.E.S. Vilamarxant (Valencia) España
Formar al alumnado y profesorado en desarrollar sus capacidades creativas y tener un espíritu
emprendedor. A través de la formación deben tener la oportunidad de aprender los valores de
trabajar en equipo, respeto y cooperación entre compañeros. Incrementan de esta manera, el nivel
de conciencia sobre el mundo globalizado y otras formas de comercio justo. A través de esta
formación el profesorado ha adquirido nuevos conceptos como empatía, escucha, asertividad .

12/2012 - Presente

Voluntaria como formadora y especialista en Educación No formal
Villa Teresita – Valencia (España)
Formadora y apoyo a mujeres inmigrantes que han llegado a España con sus hijos y corren el
riesgo de ser excluidas socialmente. Apoyarlas en el proceso de integración, en la cultura española,
enseñándoles el idioma español, y el valenciano.

08/2011 – 12/2011

Administradora de País - Cooperante Internacional
Jóvenes y Desarrollo in Sur Sudán
Dirigir y supervisar las cuentas financieras de los proyectos educativos en Sur Sudán. Preparar los
informes financieros para el director del proyecto, y a las oficinas centrales de Jóvenes y Desarrollo
en España. Regulación financiera según normas y procedimientos internacionales de la AECID.

09/2010 – 07/2011

Elaboración de Materiales Educativos
Fundación Fe y Alegría - Enterculturas
Elaborar y desarrollar material educativo para profesores y alumnado de las escuelas valencianas.
Se ha contado con el propio profesorado y alumnado para elaborar dicho material, para impulsar la
participación y atender a las necesidades de los diferentes centros educativos.

09/2010 – 12/2012

Voluntaria en la formación y acompañamiento de voluntari@s internacionales
Fundación Fe y Alegría Entreculturas (España) www.entreculturas.org
Compartir experiencias y encontrar maneras de enfrentar desafíos y resolver conflictos.
Formación de los conceptos de empatía, escucha activa, asertividad. Aprendidas formas
cooperación

06/2008 – 07/2010

Voluntaria como Directora Financiera Regional
Servicio Jesuita a Refugiados en Grandes Lagos www.jrs.net
Responsable de la dirección financiera de la Región de Grandes Lagos con el Servicio Jesuita a
Refugiados. Tomar responsabilidad de la dirección financiera de la región. Valorado en 4.5 Millones
de EUR anualmente. Asistir a la preparación y monitoreo de los presupuestos de Burundi,
Ruanda, y R.D.Congo.. Periódicos informes financieros a los donantes
(UNICEF,UNHCR,
UNDP, Cáritas Austria…). Asegurar la auditoría financiera anual siguiendo los procedimientos
financieros internacionales. Contribuir a la evaluación del proyecto Educación y Seguridad
Alimentaria en Burundi” financiada por la Comisión
Europea. Asistir y recomendar al director
regional en términos de recursos humanos, la selección de personal del SJR tanto nacional
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como internacional para la administración y equipo financiero. Coordinación y asistencia al
director del SJR en Grandes Lagos en establecer y mantener contacto con los socios
locales, gobierno nacional y ONGs
04/2003 – 06/2008

Responsable de Administración
Ingeniería y Gestión de la Calidad, S.L. (INGECAL, S.L.) - Valencia (España)
Administrar y gestionar bajo supervisión del Director Gerente la financiación de las
actividades
empresariales. Elaborar la previsión de tesorería anualmente. Supervisar la contabilización de
ingresos y pagos. Control de las tareas propias de administración: facturación de clientes, retrasos
en cobros, proveedores.Gestiones de cobro.

05/2008 – 07/2008

Formadora y especialista en Educación No Formal
Movimiento por la Paz (MPDL) www.mpdl.org
Formación a grupos de personas inmigrantes (principalmente mujeres) con riesgo de exclusión
social. Identificar las distintas fases para ser emprendedor, abrir un negocio en España.
Planificación Estratégica y Plan de Negocio

11/2007 – 12/2007

Voluntaria
Oxfam Intermón – Tienda de Comercio Justo (España)
Atención al público asistente durante toda la campaña de Navidad. Reposición de productos de
venta. Adecuación y organización de la tienda con los nuevos productos recibidos

09/1996 – 03/2003

Directora Financiera
Empresa Familiar
Supervisión de la Gestión Presupuestaria y la Previsión de Tesorería. Supervisión de las
cuentas anuales e impuestos cumpliendo con las obligaciones contables y fiscales. Generar
información financiera para la toma de decisiones y reportar al Gerente. Administrar y gestionar bajo
la supervisión del gerente la financiación de la actividad empresarial. Supervisar la contabilización
de ingresos y pagos. Trato directo con el equipo comercial para evaluar necesidades de compra y
venta de género. Control de existencias. Supervisión de los inventarios de cada uno de los
comerciales. Servicios de tasación de alhajas a clientes. Certificación de gemas semipreciosas y
preciosas (diamantes)
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
10/2015 - Presente

Predoctoral Fellow
Universitat de Valencia (España)
PhD Estudiante en Cooperación para el Desarrollo

10/2013 – 06/2015

Master en Evaluación de Programas y políticas Públicas
Universidad Complutense de Madrid (España)

09/2004 - 09/2011

Licenciada en Dirección y Administración de Empresas
Universitat de Valencia - UNED

10/2007 – 12/2008

Master en Cooperación para el Desarrollo
Universitat de Valencia (España)

09/1999 – 10/1999

05/1999 – 06/1999

09/1997 – 06/1999
09/1992 – 06/1996

Diploma “Diamond Grading and Identification”
HRD Institute of Gemology in Antwerp (Belgium)

Diploma “Especialista en Diamante”
Universitat de Valencia (España)

Diploma “Gemmòleg”
Universitat de Barcelona (España)

Diploma “Ciencias Empresariales”
Universitat de valencia (España)

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Español

Otros idiomas

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

Inglés

C1

C1

C1

C1

C1

Francés

B2

B2

B2

B2

B2

C1

C1

C1

C1

C1

Valenciano

Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

Competencias de organización/
gestión

Abril2016

Buenas dotes comunicativas adquiridas y excelente habilidades sociales para contactar durante mi
experiencia como:
▪ Profesora en la Uniersitat de Valencia (España)
▪ Investigadora
▪ Evaluadora principalmente, generando equipos de evaluación, y trabajo de campo
Buenas dotes de liderazgo, organización y líder de equipos adquiridas como:
▪ Lider de equipo en evaluaciones
▪ Liderazgo (responsable de grupo s de más de 10 personas)
▪ Socia y miembro de la Junta Directiva de APROEVAL www.aproeval.org
▪ Dirección y formación de grupos de voluntarios internacionales en la Fundación Fe y Alegría –
Entrecuclturas
▪ Diseño y mantenimiento de la página web www.carmenperea.net
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Competencias relacionadas con
el empleo
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Todos los empleos anteriormente mencionados me han hecho adquirir diversas habilidades como,
trabajo en equipo, liderazgo, escucha activa, negociación, resolución de conflictos, trabajar con
diferentes culturas
▪ Buena capacidad para el control de calidad (responsable de la calidad de las auditorias
internacionales con la Comisión Europea, y agencias de Naciones Unidas)
▪ Trabajar bajo una gran presión y facilitar tener templanza y rápida respuesta (proactiva)

Competencia digital

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación

Creación de
contenido

Seguridad

Resolución de
problemas

Usuario
Competente

Usuario
Competente

Usuario
Independiente

Usuario
Independiente

Usuario
Independiente

Nivel: usuario básico - usuario independiente - usuario competente
Competencias digitales - Tabla de autoevaluación

▪ dominio de paquete de ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, software de presentación)

Abril2016

Otras competencias

▪ Experta en evaluación de programas, proyectos y políticas públicas
▪ Experta en vivir en situaciones de emergencia (conflicto bélico, post-bélico)
▪ Experta en proyectos de educación y programas de cooperación internacional
▪ Experta en Campos de Refugiados
▪ Experta en Educación para la Ciudadanía Global
▪ Experta en Técnicas cuantitativas y cualitativas

Permiso de conducir

B
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Publicaciones

Presentaciones

Conferencias

Seminarios

Pertenencia grupos/asociaciones

Referencias

Cursos

Certificaciones

Abril2016

▪ Evaluación del Programa VOLPA
▪ Protección y promoción de la dignidad y los derechos de la mujeres en la provincia de Bukavu, al
Este de la República Democrática del Congo
▪ Experiencia como Voluntaria Internacional durante dos años
▪ Cómo promover la movilización social en la sociedad española
▪ Experiencias como Evaluadora en contextos internacionales
▪ Protección de la Infancia ante una de las peores formas de explotación: niños soldado, esclavitud
infantil. Benicassim. Junio 2011
▪ El coltán y su relación con el consumismo en los países del norte. Valencia (España)
▪ XI Conferencia Internacional en la Sociedad Europa de Evaluadores. Dublin. (Irlanda). Octubre 2014
▪ Ciudadanía Activa y comercio justo”. Coordinadora de ONGs en España. Enero 2015. España
▪ “Inmigración, Diversidad y Democracia”. Mesa de Solidaridad. Mayo 2012. España
▪ “Antropología de la cooperación internacional”. Universidad Católica de Valencia. España. Marzo
2012
▪ “Voluntariado en Acción Humanitaria”. Coordinadora de ONGDs en España. Febrero 2008
▪ “Cooperación internacional, Migraciones y Codesarrollo”. Universidad de Alicante. Mayo 2008.
España
▪ Socia de la Sociedad Europea de Evaluación (EES)
▪ Socia y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Evaluadores Profesionales (APROEVAL)
▪ Voluntaria de la Fundación Fe y Alegria – Entreculturas (Valencia)
▪ Voluntaria de la ONG Motores sin Fronteras (Valencia)
▪ Voluntaria de la organización Villa Teresita (Valencia)
▪ Voluntaria de la ONGD La Tenda de Tot el Món (Valencia)
▪ Carlotta Carrpi (International Finance Jesuit Refugee Service)
contacto: carlotta.carpi@jrs.net
▪ David Alonso (Coordinator Volunteer Fundación Fe y Alegría – Entreculturas)
contacto:d.alonso@entreculturas.org
▪ Michael Frischmuth (Program Director Diakonie Katastrophenhilfe)
contacto: michael.frischmuth@diakonie-katastrophenhilfe.de

Cursos tomados:
▪ Curso On-line “enfoque basado en Derechos Humanos para el análisis de la realidad social en
proyectos internaciones” . Universidad de La Rioja. Julio-Septiembre 2012
▪ Escuela para formar a Voluntarios Internacionales. Fundación Fe y Alegría – Entreculturas. JunioJulio 2012
▪ Taller de “sensibilisation et de formation sur Education en situations d’urgences”. Ministère de
l’Enseignement Primaire er Secondaire, et UNICEF Burundi. Septiembre 2009
▪ “Implementación de las Normas de calidad UNE EN IDO 9001-2000”. Instituto Tecnológico de la
Construcción en Valencia. España. 2007
▪ Grado 8 Spoken Spoken English for Speakers of Other Languages. Trinity College London. Dublin
(Ireland)
August 2000.
▪ Grado B2, Oral test and Written test. Test if Interactive English (TIE). The Advisory Council for
English Language Schools
▪ Grado B.2 Institute Français
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ANEXOS
▪ copias de diplomas y cualificaciones
▪ certificados de trabajo
▪ publicaciones de trabajos de investigación
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