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__ A
 ctualmente
Docente especialista en Asignatura de Técnicas Textiles: Bordados en Grado de Moda. Escuela Superior
de Diseño de Madrid (ESD) Profesional especialista en Bordado Industrial.
Asesora pedagógica en Educación digital. Aytona, Centro de formación en terapia ocupacional y clínica de
atención temprana.
Investigadora en UNED. Línea de investigación en Educación digital y redes sociales.
__ Colaboración e investigación del encuentro #EDCD. Actualidad
Encuentro de diseño y cultura digital, el cual pretende crear un espacio de encuentro
entre distintas entidades educativas, profesionales, estudiantes y personas interesadas
en el mundo del diseño.El encuentro está organizado por Medialab-Prado, Artediez,
e/s/d/ Madrid y con la colaboración de otras escuelas y universidades especializadas en
arte digital y diseño. Es un evento público y gratuito. Encuentros de diseño y cultura
digital
__ Desarrollo de diseño de juguetes en Medialab Prado Madrid. Actualidad
Proyecto de diseño y desarrollo de juguetes para realización en Fablab, propuesta de
expansión de la cultura digital y los recursos educativos en abierto para un aprendizaje
libre y para todos/as.
__ CoderDojo. Laboratorio ciudadano en La puerta Azul. Actualidad
Desarrollo de laboratorio ciudadano en el espacio cultural de la puerta azul, ubicado en
puerta del Ángel, Madrid, para acercar la cultura digital al barrio y compartir espacios de
aprendizaje.

___
Formación académica_
Máster en Educación y Comunicación en Red. Especialista en Educación digital. UNED
2020. En proceso de investigación de doctorando.
Licenciada en Pedagogía. UNED. 2011. Prácticas en el IES Cervantes Diplomatura
Maestro: Educación Física. Universidad Complutense de Madrid. 2005.
Técnico superior en Actividades Físico Deportivas. IPS Carabanchel. 2002.
Monitor de Ocio y Tiempo Libre. CENSA. 2001
Guía turístico de montaña. Comunidad de Madrid. 1999
Bachiller Ciencias de la Salud. 1998 Instituto Covadonga. FUHEM

__
Experiencia Laboral_
__ C
 ursos 2018-2020
Docente de Formación Profesional (FP) en Ciclo Grado Superior de Técnico de Educación Infantil
Institución Profesional Salesiana de Carabanchel.
Docente de Secundaria en Aulas Compensación Educativa(ACE). Institución Profesional Salesiana de
Carabanchel.
__ Curso 2017-2018
Docencia especializada:
-

Conferencia “Bordados Industriales, aplicación a la moda” ESNE Marzo 2018.

-

Curso de Bordados Industriales, en Escuela Superior de Diseño de Comunidad de Madrid, Módulo
asignatura semestral 2018.

-

Taller de Bordados Industriales, en Tabakalera de Donosti, Octubre 2017.

-

Taller de Bordados Industrial, en Escuela de Verano Arte 10, Julio 2017.

__ Desde 2013 hasta el 2018
CEO Xutchill Diseño SL. Empresa de bordados y estampación textil. Socia fundadora y responsable de la
empresa desde 2013, siguiendo el relevo generacional de la empresa familiar.
__ Desde 2006 hasta el 2013
Fundación Balia. Educadora con menores en situación de desventaja social en el distrito de Latina,

desarrollando el programa de Aulas Balia de Fundación Balia por la Infancia.
Desarrollando los siguientes programas:
-

Programa socioeducativo con menores en riesgo de exclusión social. Durante 6 cursos lectivos
consecutivos.

-

Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) Durante tres cursos lectivos.

__ Marzo a Junio de 2011
UNIR Universidad Internacional de la Rioja. Colaboración en el Diseño del material docente y clases de las
asignaturas de Diseño Curricular e Historia y contenidos de la especialidad en el Máster en formación de
profesorado de Educación Secundaria especialidad de Dibujo y Artes plásticas.
__ 2011
Fundación También. Realizando actividades deportivas con personas con discapacidad motora.
__ 2006. Proyecto empresarial Krampoo S.L. Creación empresa de Actividades de Montaña. CEO

__ Septiembre del 2005 a Noviembre 2006 P
 olideportivo Alfredo di Stefano (Universidad Carlos III Leganés)
Profesora de natación a niños, adultos, bebés y tercera edad.
__ Mayo 2005 a Julio de 2005. C
 olegio de Natación Delfín. Impartiendo clases particulares a bebés y niños.

__ Septiembre 2004 a Mayo de 2005 Oporto Gym, s.l. ( Centro de natación) Impartiendo clases de natación a
niños de edades comprendidas entre 2 y 11 años.
__ Septiembre de 1999 a Septiembre de 2004 Grupo Scout Madrid. Monitor de tiempo libre y coordinador de
equipos de monitores. Actividades de fin de semana y campamentos de navidad, semana santa y verano.

__
Proyectos de investigación y colaboración dentro del marco
educativo_
__ Proyecto de investigación #El Confinario. Mayo 2020
Trabajo colaborativo de investigación en red, sobre las consecuencias del periodo de
confinamiento por Covid-19 y la nueva realidad en la educación y la sociedad. Realizado
por medio de directos a través de la Red Social Youtube. Canal #El confinario
__ Rondó Brillante. Abril-Mayo 2011
Trabajo colaborativo entre alumnos de grado en diseño gráfico (Escuela de Arte 10) y
Fundación Balia por la Infancia, sobre el desarrollo de la expresión artística a través del
diseño y la música, mediante herramientas de software libre. Colaboración con Eduardo
Costa (Escuela de música Andana). Colaboración con Medialab-prado.

__ Participación en la Semana de las Obras libres. SOL1.Software Libre y procomún.
Semana de las Obras libres
__ Estereotipos en la publicidad. Curso 2008-2009. Proyecto colaborativo sobre los
estereotipos de la publicidad, Fundación Balia por la infancia y alumnos de Fotografía de
la Escuela de Arte 10.
__ Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE) 2008. Asesoría pedagógica del proyecto C
 on otra mirada: protocolo de
actuación ante la discapacidad| Recurso electrónico Editado por COCEMFE I ISBN
978-84-692-2598-1. http://www.cocemfe.es/con+otra+mirada/index.html

__
Formación complementaria_
__ Centro Universitario Idiomas a Distancia CUID. Preparando el nivel de Inglés B2
__ Curso  Enseñar y aprender con Dispositivos Digitales. UNED. 20 horas. 2019
__ Curso Herramientas G Suite. 15 horas. 2019
__ Curso Marketing Digital y empresas 2.0. UNED. 20 horas. 2019
__ Curso de Herramientas y diseño de web educativas. Universidad Camilo José Cela. 110 horas.
__ Curso de Entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado a distancia. UNED 60 horas
__ Seminario sobre Dislexia y problemas de lecto-escritura. UNED. 40 horas
__ Seminario sobre Psicología Conductual. UNED. 40 horas
__ Charla sobre Prevención de Abuso Sexual Infantil y Juvenil, de Margarita García Marqués (ASPASI) 4
horas
__ II Jornada de formación sobre Déficit de atención y TDHA. Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 12
horas.

__
Conocimientos informáticos
__Nivel máster en herramientas de educación a través de la red (escenarios virtuales de
participación, aulas virtuales, microlearning , etc.)
__Amplios conocimientos en uso de estructuras sociales web 2.0; blogs, flickr, etc.

__Nivel Profesional en programa de picaje de bordado industrial EOS y manejo de
maquinaria y mantenimiento (Brother y Tajima)
__Nivel alto en herramientas de ofimática: Office y Google Suite.

__Internet: navegación, búsquedas especializadas y aplicaciones online de
educomunicación.
__Ecommerce. Gestión de productos y de tienda con woocommerce
__Diseño web: Publicación de contenidos en wordpress

__Herramientas de diseño. Conocimientos básicos en __E
 dición digital de imágenes
__Dibujo vectorial__M
 aquetación

__
Datos de interés
__Carnet de conducir B1 y vehículo propio.

__Kenpo-Karate. Cinturón negro 2º Dan (Real Federación Española de Karate y Consejo Superior de
Deportes). Campeona y subcampeona de España en varias convocatorias.
__Deportes de montaña. Experiencia y práctica en:
__Alpinismo: Cumbres de 4000 metros. Alpes franceses, italianos y suizos.
__Montañismo: Grupo de montaña desde los 10 años.
__Escalada: Modalidad deportiva y alpina.

__Barranquismo. Nivel Alto (Aguas vivas y autorescate)
__Espeleología  / Snowboard / Submarinismo

__Socorrista acuático / Entrenadora personal /Entrenadora de Voleibol en equipos juveniles.

