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Estudios Académicos
2013
Grado: Maestra de Educación Primaria
Madrid, España
2008
Diplomada: Magisterio, Educación Musical
Pamplona, España
2008
Estudios Eclesiasticos: D.E.I.
Pamplona, España
Declaración Eclesiástica de Idoneidad

Universidad Camilo José Cela

Universidad Pública de Navarra

Universidad Pública de Navarra

Formación Complementaria
2009
Elaboración de programación y unidades didácticas en Primaria realizado en Arke
(120h)
Autoconcepto y autoestima en el desarrollo personal del alumno realizado en
CSI-CSIF (101h)
2010
Colaboración y participación de la familia en la escuela en las distintas etapas
educativas realizado en Univ. Francisco Vitoria (110h)
Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en las
etapas de Infantil, Primaria y Secundaria realizado en Univ. Francisco de Vitoria
(110h)
Recursos didácticos para la atención de los alumnos en E. Infantil, Primaria y
Secundaria realizado en Univ. Francisco de Vitoria (110h)
2011
Programación y unidades didácticas realizado en Arke (32h)
Pizarra digital. Utilización y aprovechamiento didáctico realizado en Univ.
Francisco de Vitoria (110h)
Intervención educativa desde la competencia de aprender a aprender y autonomía e
iniciativa personal realizado en Univ. Francisco de Vitoria (110h)
2014
Innovación tecnológica en la Educación: pizarras digitales, tablets, redes sociales en
el aula y gamification realizado en FEMXA (210h)

Idiomas e Informática
Inglés nivel A2. Actualmente cursando B1 en la EOI Fernando Lázaro Carreter.

Aptitudes
Microsoft Office
Kid pix studio
Clarify 11.5 y 10.5
SAP

Experiencia
Nivel Alto
Nivel Alto
Nivel Medio
Nivel usuario

Experiencia
Noviembre 2009 － Actual
Profesora particular (Zaragoza)
Clases particulares a domicilio a niveles de Educación Primaria y Secundaria
Mayo 2014 － Junio 2014
Docente de nuevas tecnologías (Zaragoza)
Colegio la Salle Santo Ángel
Prácticas docentes del curso Innovación Tecnológica en Educación
Septiembre 2013 － Noviembre 2013
Au pair (C. Real)
Niñera interna y a tiempo completo de dos niños de 5 y 2 años de edad
Abril 2011 － Mayo 2011
Dependienta (Zaragoza)
Atención al público y reposición de calzado en la tienda

Merkalcalzado Plaza

Noviembre 2007 － Junio 2008
Maestra de música y primaria (Pamplona)
Colegio Santa Catalina Labouré
Prácticas docentes de la Diplomatura de Magisterio Musical
Octubre 2007 － Mayo 2008
Profesora de música (Pamplona)
Academia Goimendi
Clases particulares y grupales de educación musical, instrumento, solfeo...
Marzo 2008 － Marzo 2008
Monitora de tiempo libre (Arroniz, Navarra)
Monitora de tiempo libre en colonias urbanas, niveles de Primaria
Noviembre 2003 － Enero 2004
Cajera (Zaragoza)
Cajera de la linea de cajas y reponedora en tienda

MT

Carrefour Actur

Publicaciones y Proyectos
10 - 2010: Aplicación en el aula evolución histórica de Pamplona en Madrid
revista para la innovación didáctica
05 - 2015: Miembro de la Lanzadera de Empleo de Zaragoza, trabajando en labores
de difusión y contacto, para la búsqueda proactiva de empleo, mejora de competencias
y visibilidad en el mercado laboral. Patrocinado por Fundación Telefónica y
Fundación Santa María la Real

Información adicional
A través de mi experiencia he aprendido a trabajar en equipo y tratar con todo tipo de
personas. Mi mayor motivación es compartir mis conocimientos, enseñar a los demás, seguir
obteniendo experiencia y llegar a vivir de mi vocación. Me defino como una persona
abierta, extrovertida, paciente, que sabe trabajar en equipo, firme en sus decisiones y al
mismo tiempo flexible dependiendo de las circunstancias de mi entorno. Tengo movilidad
geográfica tanto a nivel nacional e internacional

