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Grado en Biología Ambiental por la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Máster en formación de profesorado de secundaria,
con la especialidad de Ciencias por la Universidad
Autónoma de Barcelona. 
Certificación de Google Educator Level 1.
Certificación del curso Metodologías Activas
(Aprendizaje cooperativo y PBL) por Escola
Montserrat de Barcelona.
Certificación del curso Flipped Classroom por INTEF.
Certificación del curso Creatividad, diseño y
aprendizaje mediante retos por INTEF.
Certificación de la formación en 7 Hábitos de las
Personas Altamente Efectivas (LeaderInMe).
  Certificación del curso de Monitoraje de ocio y
tiempo libre.
  Profesora de Ciencias Naturales a través de
proyectos, distintas materias en AICLE, Matemáticas,
Tecnología y Biología en FEDAC, una fundación
educativa que gestiona 24 escuelas de las Dominicas
de la Anunciata en Cataluña.
Monitora de campamentos de verano en inglés y
actividades extraescolares.
Voluntaria en campos de trabajo humanitarios en el
extranjero y en acciones sociales en entornos más
cercanos.

ROFESORA DE CIENCIAS NATURALES A
TRAVÉS DE PROYECTOS

Bióloga ambiental apasionada de la
naturaleza, el Scrapbooking y las

relaciones humanas, dedicada a la
docencia. La perseverancia, la empatía y la
solidaridad son tres rasgos que definen mi
día a día. Soy resolutiva y me entusiasma
innovar y aplicar nuevas metodologías sin

olvidar el entorno en el que trabajo y la
realidad en la que vivimos.  Actitud

proactiva, capacidad de liderazgo, eficacia
en la gestión del tiempo y motivación son

mis principales aportaciones al equipo
docente. Actualmente educo a través de la
Biología y las Matemáticas a alumnos de 12

a 18 años, aunque mis inicios fueron en
inglés con los más pequeños del centro

educativo aprendiendo en el huerto. Llevo
poco tiempo en el mundo de la educación
formal, pero mi vínculo con la enseñanza

empezó hace más de 10 años (monitora, Au
Pair, voluntaria en campos de trabajo

humanitarios, entre otras acciones).  Mi
afición por la lectura policíaca y la

resolución de juegos de lógica, de ingenio y
de Escape Room hace que encuentre en la

educación un reto diario..
 

“The creation of a thousand forests is in
one acorn” es la frase que me acompaña

desde que empecé a trabajar en el sector y
que procuro tener presente en cada

momento. Los grandes cambios empiezan
con pequeñas acciones, como todos los
majestuosos bosques nacen a partir de

diminutas semillas. Defiendo que la
educación es uno de los principales

motores de cambio y transformación de la
sociedad y el mundo, aunque no siempre

sea tarea fácil.
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