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Google Certified Educator 1 & 2 y Google Certified Trainer.
Certificados I y III. Centro Harriet W. Sheridan para la
enseñanza y el aprendizaje en la educación superior.
Universidad de Brown. 
M.A. Enseñanza del español como lengua extranjera.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto
Cervantes. 
Licenciatura en Traducción e interpretación (francés, inglés y
ruso). Universidad Complutense de Madrid
Traductora jurada de francés. Ministerio de Asuntos Exteriores
de España.
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). Universidad Complutense
de Madrid. Instituto de Educación. 
Conocimientos avanzados de sistemas de gestión de
aprendizaje: Moodle, Canvas y Blackboard
Experiencia docente con el formato de clase Flipped Classroom
y el ABP
Curso de enseñanza y aprendizaje basado en juegos. Instituto
Cervantes
Desarrollar las habilidades de alfabetización digital de los
docentes para organizar y gestionar proyectos colaborativos en
línea. Instituto Cervantes
Enseñanza con Entornos Virtuales de Aprendizaje (Moodle) II:
curso avanzado. Instituto Cervantes
Competencia digital del docente en la enseñanza y el
aprendizaje III. CFP Instituto Cervantes
Técnico de desarrollo profesional en ieducando
Profesora de la Universidad de Cornell, Universidad de Brown,
Universidad de Nueva York y del Instituto Cervantes. 
Profesora voluntaria de español a niños hablantes de herencia
de 4 a 10 años. Escuela de Primaria Cayuga Heights. Ithaca, NY. 
Asistente de lengua extranjera. Escuela de Primaria Kladska.
Praga. 2007
.Profesora voluntaria de español a inmigrantes. Cruz Roja
Española. Madrid.Asistente de lengua española. Liceo general y
tecnológico y Collège Alain Borne. Montélimar, Francia. 
Ponente en Talleres de formación docente de la Universidad de
Cornell, Universidad de Montreal y la Universidad de Brown

TÉCNICO DE DESARROLLO PROFESIONAL EN
IEDUCANDO.  GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR 1
& 2  Y  GOOGLE CERTIFIED TRAINER.

Alisa Linarejos forma parte del
equipo de desarrollo profesional de
ieducando como formadora senior
donde colabora con profesionales

de la educación y la tecnología para
facilitar la implementación de la

tecnología al servicio de la práctica
docente. Es Google Certified Trainer
y Educator y se ha especializado en

el uso de entornos virtuales de
aprendizaje (EVA) en diferentes

modelos de enseñanza a lo largo de
su carrera docente universitaria en

Estados Unidos.
 

“Si estamos motivados podemos
seguir aprendiendo a lo largo de

toda la vida en cualquier lugar y en
cualquier momento. Aprender es

mantener la ilusión por comprender
el mundo propia de los niños.”

 

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  LLÉVATE EL  ÉXITO


