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Licenciada en Pedagogía, por la Universidad de La Laguna, 1996-2000.

Máster en Metodologías y Tecnologías Emergentes Aplicadas a la Educación, 
por la Universidad de La Rioja, 2015.

Experta Profesional en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos Blended 
Learning, por la UNED, 2011.

Educadora de Aula y de Familias en Disciplina Positiva, por Positive Discipline 

Association, 2012.

Apple Professional Learning, por Apple, 2017.

Embajadora de las aplicaciones Edpuzzle, Genially y Plickers, 2016.

Google Educator, por Google, 2016.

Experiencia Profesional  

• Formadora del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en las Jornadas “Uso 
responsable y seguro de la Red”, con contenidos especializados para 
profesorado, alumnado y familias. (2016-actualidad). 

• Coordinadora de formación y asesora pedagógica para el uso educativo del iPad, 
en Apple Premium Reseller de Canarias (2014-actualidad).  

• Coach en el uso de metodologías activas de aprendizaje con el iPad en el Colegio 
Heidelberg (Gran Canaria), Colegio Hispano Inglés (Tenerife), Colegio Salesianos 
La Cuesta (Tenerife), Colegio Salesianos La Orotava (Tenerife), institutos 
Diocesanos (Gran Canaria) y Colegio Dominicas (Tenerife) (2014-actualidad). 

• Formadora de profesorado en el uso metodológico del iPad en los Colegios Tauro 
(Gran Canaria), Vistabella (Tenerife), Echeyde (Tenerife), Brains (Gran Canaria), 
Hispano Inglés (Tenerife), Salesianos (Tenerife), Heildelberg (Gran Canaria), Las 
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Arenas (Gran Canaria y Lanzarote), Institutos Diocesanos (Gran Canaria), 
Dominicas (Tenerife y Gran Canaria), Escuelas Pías (Tenerife), Escuela de Idiomas 
Covent College (Gran Canaria), Luther King (Tenerife), Claret (Gran Canaria) y 
Liceo Francés (Gran Canaria), (2014-actualidad). 

• Asesora Pedagógica en la Comunicación a Familias sobre las ventajas del uso de 
la tecnología en la educación, (2015-actualidad). 

• Creadora y docente del curso “Aprendizaje cooperativo con el iPad”, en 
colaboración con Apple Premium Reseller en Canarias (2016). 

• Creadora y docente del curso “Flipped Classroom”, en colaboración con Apple 
Premium Reseller en Canarias. 

• Creadora y docente del curso presencial y on line “Uso educativo del iPad en la 
etapa de Educación Infantil y Primaria”,  en  colaboración con Apple Premium 
Reseller en Canarias (2015-actualidad). 

• Creadora y docente del curso presencial y on line “Uso educativo del iPad en la 
etapa de Secundaria y Bachillerato”,  en  colaboración con Apple Premium 
Reseller en Canarias (2015-actualidad). 

• Creadora y docente del proyecto para el uso responsable y productivo de la 
tecnología “Ciudadano Digital”, (2015-actualidad). 

• Creadora y Facilitadora en Talleres de “Educar con Disciplina Positiva”, en Gran 
Canaria, (2013-actualidad). 

• Tutora on line y Creadora de contenidos de los cursos “Estrategias de Aprendizaje 
Colaborativo en Entornos Virtuales” y “Formación y Tutorización en la modalidad 
de enseñanza Blended Learning”, impartido a la Universidad de Santander, 
(Colombia), (2011-2014). 

• Con anterioridad he desarrollado labores como Asesora de comunicación de San 
Juan de Dios, Servicio Canario de Empleo y Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias. 

Formación complementaria 

• Curso “Aprendizaje Social y Emocional en el Aula” por Elsa Punset y Fundación 
Telefónica, (2016). 

• Curso “Design for Change” por Design for Change y Fundación Telefónica, (2016). 

• Curso “Metodologías Activas: Aprendizaje Cooperativo y PBL”, por el Col.legi 
Montserrat, Barcelona, (2015). 



• Curso “Evaluación: Rúbrica y Portfolio”, por el Co.legi Montserrat, Barcelona, 
(2015). 

• Curso “Inteligencias Múltiples”, por el Col.legi Montserrat, Barcelona, (2014). 

• Curso “Atención Temprana”, por el Col.legi Montserrat, Barcelona, (2014). 

• Curso “Thinking to Learn”, por The National Center of Teaching Thinking, Madrid, 
(2014). 

• Curso “Educar con Inteligencias Múltiples”, por asociación Educar, Argentina, 
(2013). 

• Curso “Educadora de Disciplina Positiva”, por Positive Discipline Association, 
Madrid, (2013). 

• Curso “Pedagogía Holística”, por Colegio Sagrado Corazón, Gran Canaria, (2012). 

Habilidades y Aptitudes 

Mi trayectoria profesional como pedagoga siempre ha estado vinculada a la 
innovación educativa, lo cual hace necesario ser una verdadera apasionada de 
nuevas propuestas metodológicas que facilitan un aprendizaje conectado con el 
mundo actual y el desarrollo de las múltiples capacidades de los alumnos.  

En este sentido, mis esfuerzos se han centrado en demostrar y comunicar la 
sinergia entre  las metodologías activas de aprendizaje y el uso de la tecnología en 
educación.  

En esta labor desarrollo cada día mayores cotas de motivación, creatividad,  
tenacidad y capacidad de trabajo en equipo.


