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Doctora en Literaturas Hispánicas por la Universidad
de Yale (EEUU).
Máster en Filosofía por la Universidad Johns Hopkins
(EEUU)
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
Complutense de Madrid.
Experta en metodologías activas y pedagogías para el
nuevo paradigma educativo.
Directora pedagógica y socia cofundadora de
Educando.
Directora del Especialista en Aprendizaje Cooperativo
e Inteligencias Múltiples de la UCJC.
Experta en gestión de la Calidad en centros
educativos y auditora de Calidad por la AEC.
Profesora en el Máster de Educación Secundaria de la
UCJC.Profesora en el Máster en Educación
Internacional y Bilingüismo de la UCJC.
Miembro del grupo de investigación MEDEA, en la
UCJC.
Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de
Doctores y Licenciados de la Comunidad de Madrid.
Miembro de la Red de Mujeres Líderes de las Américas
.Ponente y formadora en Centros de Formación del
Profesorado de varias comunidades autónomas, y en
más de doscientas instituciones educativas, entre las
que se encuentran universidades nacionales (como la
Miguel Hernández, de Elche, La Fundación de la
Universidad Complutense de Madrid, la UNED, el CES
don Bosco o el ESIC de Valencia) e internacionales
(como la UPAEP de Puebla, México).
Anteriormente, fue directora pedagógica de
Secundaria y Bachillerato del colegio Mirasur, y
Responsable de Calidad en el colegio Ramón y Cajal.

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCANDO

Madrileña de nacimiento y
ciudadana del mundo (se ha

formado en tres sistemas
educativos muy diferentes, el

español, el estadounidense y el
finlandés); apasionada de la

innovación educativa y trabajadora
incansable para convencer de que

no es la enseñanza, sino el
aprendizaje, lo que debe ocupar el
lugar central. Por eso se considera

una aprendiz eterna, una knowmad,
y es asidua de jornadas, simposios

y congresos de educación, bien
como espectadora, bien como

ponente.Compagina su labor como
directora pedagógica, formadora y

asesora en colegios en España y
allende los mares, con su faceta

investigadora y docente en la
Universidad Camilo José Cela.

 
“Algunos hombres ven las cosas

como son y se preguntan por qué.
Otros sueñan cosas que nunca

fueron y se preguntan por qué no.”
(Bernard Shaw)

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  LLÉVATE EL  ÉXITO


