CURRICULUM VITAE

Licenciada en Filología Hispánica, Universidad
Autónoma de Madrid
CONTACTO

Teléfono de contacto: 91.0840767

TRABAJO ACTUAL
2009 – hasta momento actual: Gerente Desarrollo Organizacional y de Calidad en ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS.
Responsable de la implantación y mantenimiento de sistemas de calidad y de desarrollo de RRHH que implican a
todas las áreas de la empresa así como en los diferentes centros de trabajo de Adalid.
Dentro de ADALID colabora con el área de empresas en la creación y diseño de soluciones formativas en el ámbito
de las habilidades directivas y competencias comerciales así como en la impartición de dichos cursos.

TITULACIÓN ACADÉMICA
1982 –1987: Licenciada en Filología Hispánica, Universidad Autónoma de Madrid
1988: Certificado de Aptitud Pedagógica, Universidad Autónoma de Madrid

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2000 – 2009: makeateam
Socia - Gerente, dedicación al ámbito de la Formación e Investigación y Desarrollo (I+D), desarrollando las funciones
de:
.







Co-dirección del departamento
Coordinación y gestión del equipo de colaboradores.
Creación y diseño de soluciones formativas: diseño de agendas, creación de contenidos, diseño de dinámicas
y redacción de manuales.
Colaboración en elaboración de conferencias de deportistas.
Creación y supervisión de contenidos para formación on line.
Relación directa con el cliente en la elaboración de programas formativos

-

Formadora en el ámbito de las Habilidades Directivas

1997- 2000: Ernst & Young, Consultora de Formación en proyectos dentro del área de Habilidades Directivas.

1991-1997: Estudio Internacional Sampere





Profesora de Español como Lengua Extranjera
Gestión y planificación de cursos y grupos.
Coordinadora de programas de Cultura y Civilización españolas
Cursos de Formación a profesores de reciente incorporación

1988 - 1990: Estancia en Alemania donde desarrolló su actividad en:




Inlingua Konstanz: Profesora de Español como lengua extranjera
Universidad de Konstanz: Profesora de Español como lengua extranjera
Volkhochshule Konstanz: Profesora de Español como lengua extranjera

1988- 1989: Estudio Internacional Sampere

Profesora colaboradora





2016, 2018 y 2019: Fundación PONS, Profesora de los módulos “Presentaciones Eficaces” “Empatía y
Escucha Activa” y “Comunicación” del Master de Propiedad Industrial, Intelectual, Competencia y Nuevas
Tecnologías y del Máster en Representación y gestión de artistas y deportista” (Títulos Propios de la
Universidad Rey Juan Carlos).
2017: AM Formación Empresarial, Profesora de los módulos “Hablar en público”, “Formación de
Formadores” y “Creatividad e Innovación” del Máster Dirigir personas en la era digital.
2006 -2012: Centro de Estudios Garrigues, Profesora del módulo “Presentaciones Eficaces” del Máster de
Dirección de Recursos Humanos.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1988: Certificado de Aptitud Pedagógica, Universidad Autónoma de Madrid

