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Experimentada profesora de educación primaria con excelentes registros de comunicación 
padre-profesor y técnicas de motivación de estudiantes. Profesional de la docencia de primer 
curso con dilatada experiencia en ganarse la confianza de los estudiantes y de los tutores. 
Profesional de la docencia de escuela primaria con amplia experiencia y una fuerte dedicación al 
desarrollo integral de los niños. Profesional docente entusiasta con más de 15 años de 
experiencia en la instrucción creativa en el ámbito de la escuela primaria. Compasiva profesora 
de escuela primaria con aptitudes para trabajar en clases con estudiantes muy variados. 
 
historial laboral 
 
Maestra de trabajos manuales. Titerera y profesora de teatro infantil. Orientadora en clases de 
apoyo en niños con problemas de aprendizaje. Talleres de Pedagogía Sistémica y Educación 
Waldorf. Monitora de grupos de RSA (red de soporte y autoayuda) Taller de “El jardín de la mujer 
sabía”. Conferenciante en la Universidad Complutense de Madrid sobre Ecología Emocional. 
Colegio "ESTUDIO" en Centro Abierto (Fundación Tomillo). Escuela Waldorf de Aravaca. 
Fundación "Yo vivo sano". Universidad Complutense de Madrid - Comunidad de Madrid. 
 

⋅ Me encargué de que los niños pudieran desarrollar su hemisferio derecho a través del arte, con el fin de 
que la enseñanza sea más integral y así conseguir que el niño experimente la vida con mayor plenitud 
⋅ Conseguí que mejorasen las relaciones entre iguales gracias a los títeres de guante, que son una 

herramienta psicopedagógica excelente como transmisoras de valores y buenas costumbres: el 
cuidado, la entrega, la paciencia, el orden, la dulzura, la bondad, la escucha, la correcta palabra 

⋅ Proporcioné, a través de los personajes de los títeres, mayor conciencia corporal, emocional y mental, 
con el fin de cultivar confianza en uno mismo 

⋅ Hice que los alumnos establecieran valiosas relaciones con ellos mismos, con su entorno más cercano y 
con el mundo que les rodea, creando dinámicas de ecología emocional 
⋅ Ayudé a desplegar y mostrar otras maneras de educar al ser humano a través de los talleres de 

Pedagogía Sistémica y Educación Waldorf 
⋅ Ayudé a los alumnos más desfavorecidos a través de la creación de dinámicas de juego simbólico con 

figuras de madera que representan familias de animales. 
⋅ Di conferencias de Ecología Emocional en la Universidad Complutense de Madrid, para sensibilizar a 

los futuros alumnos de magisterio sobre la responsabilidad, la inclusión y la participatividad  



	

	

formación profesional 
 
2012-2104 Máster en Ecología Emocional, Fundación Tomillo 
2013 Certificada en Psiconeuroinmunoterapia 
2009 Pedagogía Sistémica en CUDEC 
2006 Pedagogía Waldorf, Educación Primaria 
1996 “Dislexia: Evaluación y Tratamiento”, Instituto de Lenguaje y Desarrollo 
1983 Profesora de Educación General. Especialidad Ciencias Humanas,  
 Universidad Complutense. Perfeccionamiento profesorado en Educación Pre-Escolar,  
 Escuela Universitaria Don Bosco 
 
experiencia 
 
2014 Conferenciante en la Universidad Complutense sobre Ecología Emocional. 
2013 Colaboración con la Fundación “Yo vivo sano” en grupos de RSA  

(Red de Soporte y Autoayuda) 
 Taller de “El jardín de una mujer sabia” 
2009 Talleres de Pedagogía Sistémica, Educación Waldorf 
 Títeres como herramienta psicopedagógica en Fundación Tomillo 
1984-2003 Colegio Estudio, donde desempeñé diferentes cargos como: 
 · Orientadora en clases de apoyo a niños con problemas de aprendizaje, 
 · Maestra de Manualidades,  
 · Titiritera y profesora de teatro infantil 
 
 
aptitudes 
 
⋅ Aprendizaje centrado en los estudiantes 
⋅ Habilidades interpersonales 
⋅ Excepcionales habilidades sociales 
⋅ Cuestionamiento creativo 
⋅ Pensamiento crítico 
⋅ Aprendizaje basado en investigación 
⋅ Refuerzo positivo 
⋅ Conocimientos de Pedagogia Sistémica y asesoramiento familiar. 
⋅ Profesor titulado 
⋅ Diversos ambientes de clase 
⋅ Gran colaborador 
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