
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Licenciatura en Psicopedagogía por la Universidad 

Pontificia Comillas ICAI-ICADE 

Master en Recursos Humanos. Instituto de Postgrado 

de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 

 

 

   CONTACTO 

    

Teléfono de contacto: 922 889 607 

 

 

  TRABAJO ACTUAL 

 

Desde diciembre del año 2017 y hasta la actualidad: Gerente Territorial para las Islas Canarias en ADALID SERVICIOS 

CORPORATIVOS.  

Como tal su principal función es la gestión ejecutiva de la unidad territorial de Adalid en las Islas Canarias siendo 

responsable de: 

 Planificación y supervisión en la ejecución de las iniciativas de formación desarrolladas en el ámbito territorial.  

 Gestión de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de los proyectos.  

 Participación en el diseño del plan estratégico anual y supervisión en su cumplimiento.   
 
 
 

   TITULACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 

Master en Recursos Humanos. Instituto de Postgrado de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADELICENCIADA EN 

PEDAGOGÍA Rama Social-Laboral por la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 

  



 

 

 

  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

02/2015 – 12/2017. Directora Territorial de ADALID CHILE. Dirección ejecutiva de la delegación de Adalid en Chile 

liderando la implantación de la empresa en el país con la creación y coordinación del equipo de trabajo a nivel 

nacional, la gestión de recursos los recursos materiales y económicos y la representación institucional de la empresa 

gestionando activamente acciones de capacitación ante entes públicos y privados.  

02/2010 – 02/2015. Gerente de Licitaciones. ADALID. Desarrollando proyectos para entidades públicas y privadas y 

coordinando la ejecución y justificación económica y técnica de los proyectos realizados a nivel regional y nacional. 

02/2006 – 02/2010. Responsable de desarrollo de producto. ADALID. Realizando la adaptación y validación de 

contenidos pedagógicos en diferentes soportes, formatos y metodologías y adaptando la oferta formativa disponible 

a los requerimientos de los Certificados de Profesionalidad. 

2004 – 2006. FEDEM ZAMORA. Coordinadora de Formación Continua y Formación Privada.  

2003 – 2004:  GRUPO CONCEPTO. Coordinadora de grupo en la gestión de Planes de la F.T.F.E. 

 
 

  FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

“Experto Universitario en Formación de Formadores”. 200 horas. Fundación Universidad Empresa en colaboración con 

la UNED. 

“Creación de contenidos y recursos didácticos en Moodle”. 190 horas. Organizado por la Confederación Española de 

Empresas de Formación (CECAP) – Plan Avanza 

“Integración y Usos Educativos de la Web 2.0 en Moodle: e-Learning 2.0”. 160 horas. Organizado por la Confederación 

Española de Empresas de Formación (CECAP) – Plan Avanza 

 “Administración de Moodle 2.0” 190 horas. Organizado por la Confederación Española de Empresas de Formación 

(CECAP) – Plan Avanza 

“Curso en la Gestión del Conocimiento en e-learning y en Aplicaciones y Servicios accesibles por Internet para la 

Gestión de la Información y las Comunicaciones” ETIC-GRUPO NEBRIJA 

“Agentes de Intermediación Laboral”. 200 horas. Comunidad de Madrid, Consejería de Trabajo. Cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo. 

 

 


