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SORIA 
 

Licenciada en Pedagogía y scout.Habilitada como
profesora de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
Máster en organización y gestión de centros
educativos (Universidad de Barcelona). 
Doctoranda del programa “Individuo, familia y
sociedad” e investigadora internacional del Grupo de
Investigación “Profesores coherentes para el siglo
XXI” UP Comillas.
Coach Pedagógico acreditada por AECOPE.
Ha diseñado programas educativos para niños y
jóvenes en el marco de la región europea, coordinando
proyectos educativos interdisciplinares en Inglaterra,
Italia, Chipre, Rumanía, Irlanda, Portugal, Suiza, UK,
Croacia y España.
Coordinadora de la Oficina de Relaciones
Internacionales del CESAG, adscrito a UP Comillas.
Docente universitario en los grados de Educación en
dicho centro universitario.
Evaluadora Experta de Programas Educativos
Europeos, Erasmus + para el SEPIE, Ministerio de
Educación y Ciencia de España.
Cooperante en Guinea Ecuatorial para la Agencia de
Cooperación Internacional Española.
Formadora de claustros en metodologías activas y
cambio en educación.
Congresista internacional en el campo de la
divulgación científica en el ámbito educativo.
Publicaciones y ponencias JRC.
Google Certified Educator (Level 1).
ACTUALMENTE: trabaja en el colegio Ntra. Sra. del Pilar
de Soria como profesora de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia en la sección bilingüe, y como
Coordinadora del Programa Bachillerato Americano
DUAL DIPLOMA. Labor que compagina con la docencia
universitaria en los grados de Educación y Máster de
Formación del Profesorado de UP Comillas.
Investigadora internacional y profesora visitante.

PROFESORA DE CIENCIAS SOCIALES,
GEOGRAFÍA E  HISTORIA EN ESCOLAPIOS
SORIA

Aprendiz por vocación y docente por
compromiso. Creo firmemente que

podemos dejar el mundo en
mejores condiciones de las que lo
hemos encontrado y para ello, la

educación es la llave. Apuesto por
la personalización del proceso EA,
en la atención a la diversidad y en
empoderar a nuestros alumnos en
la toma de decisiones y la gestión
emocional. Alimentar la curiosidad

y generar experiencias de
aprendizaje potentes es mi desafío

diario.
 

“Todos tenemos talento, la escuela
debe alimentarlo y generar

oportunidades para el éxito”

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  
LLÉVATE EL  ÉXITO


