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Resumen curriculum vitae 

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Doctora por 
la UNED, PREMIO EXTRAORDINARIO (Tesis: “El uso de la Webquest en el 2º ciclo de Educación Infantil en 
el ámbito de la Educación Vial”). Especialista Universitario en Educación Infantil. Experto Universitario en 
Educación Vial para profesores y Experto Profesional en Educación Vial para personas adultas. Profesora-
Ayudante de Diplomatura y Grado. Profesora en cursos de Experto Universitario Experto Profesional, Enseñanza 
abierta y cursos de Formación del Profesorado y Formación Continua. Ha ocupado varios cargos de gestión 
universitaria 

Líneas de investigación 

Tecnologías de la Información y Comunicación y su inclusión en los contextos educativos.  
Educación Vial desde la perspectiva de los Derechos Humanos y Valores.  
Atención a la Diversidad.   
 
Publicaciones en revistas internacionales 

 Revista Revue européenne du droit social.  
 Revista Enseñanza & Teaching.  
 Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID).  
 Revista Didáctica, Innovación y Multimedia.  

 

Participación en proyectos de Investigación 

 2007: “Los menores con discapacidad en España”. Investigadora. 
 2008: Proyecto “Health education and prevention of addictive behaviours in the adult environment”. 

Colaboradora. 
 Implementación de las Pizarras Digitales Interactivas y el impacto de las mismas en las aulas de la 

Comunidad de Madrid. Licencia de estudios en la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Participación en congresos y jornadas científicas 

 I congreso Internacional de comunicación y género.  
 I congreso Internacional sobre inmigración, derechos humanos y control de fronteras. 
 XV Congreso nacional y I Internacional de modelos de Investigación Educativa, “Investigación y 

educación en un mundo en red”. 
 The 63rd O.M.E.P. World Conference: “Meeting the learning and developmental needs of our young 

citizens”. 
 XVI Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento.  
 II Congreso Internacional de Gestión del talento: Innovación Tecnológica y Gestión del Talento. 
 XV Congreso Nacional y I Internacional de Modelos de Investigación Educativa, “Investigación y 

educación en un mundo en red (organiza). 


