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 FORMACION ACADÉMICA                                                                                          

2003-2006 Diplomada en Educación Social, por el Centro de Estudios Universitarios
La Salle, (Centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid).

2010-2011: Experta en Mediación familiar por la UNED.

2001-2002  Título  de  Técnico  Superior  en  Animación  Sociocultural,  por  el  I.E.S.
Manuel Azaña, en Getafe.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2019 Neuroeducación en el aula, 60 horas, impartido por integratek .
2018 Formación en el mapeo de Activos, 60 horas, impartido por Madrid Salud.
2017 diversas formaciones en la prevención de adicciones, sustancias y pantallas.
2012  Mujer  e  Inmigración,  40h,  impartido  por  La  Oficina  de  Información  y
Orientación para la Integración de Inmigrantes.
2012  Intervención desde el Enfoque Sistémico, 20h, impartido por REDES Sociedad
Cooperativa.
2011 Jornada sobre Tecnología y Educación. IEEE
2008  Curso de la Metodología de la Intervención social en el Contexto Multicultural
20h, impartido por el CEPI
2006 Curso La Práctica de la Mediación Intercultural en la Intervención en Conflicto
48h, impartido por la EMSI.
2003 Curso de Pedagogía de la Intervención con el Menor en Conflicto Social  54h,
impartido por la Escuela Pública de Ocio y Tiempo Libre.
2003 Curso “Formación Apoyo Educativo” 15h, impartido por el Centro Cívico Juan
de la Cierva (Getafe) 
2002  Curso  de  Mediador  Intercultural 12h,  impartido  en  el  Centro  Cívico  de  la
Alhóndiga (Getafe).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2006.2020 REDES SOCIEDAD COOPERATIVA

2014 Socia cooperativista

- Dinamizadora Comunitaria en el proyecto EnMápate de activos en salud de Madrid Salud,
identificando  activos  de  salud  mediante  la  construcción  de  “mapas  saludables”,
promoviendo la participación y la unión de las comunidades, fortaleciendo las relaciones
sociales  existentes  y  construyendo  otras  nuevas,  con  el  fin  promover  el  desarrollo
comunitario en los distritos de Madrid.



- Coordinadora del Programa de Educación de la entidad, responsable de los proyectos de
intervención socioeducativa con menores y adolescentes. 
- Responsable de  la  planificación,  gestión  y  ejecución  del  programa  Caixa  Pro  Infancia,
financiado por la Fundación Obra Social La Caixa.
-  Educadora social con menores, entre 6 y 16 años, y familias en riesgo de exclusión social
dentro  de  distintos  centros  escolares  en  el  distrito  Carabanchel.  Potenciando  actitudes
positivas hacia la asistencia de los menores al aula; realizando una labor de seguimiento e
intervención en las familias de los menores, apoyando a los padres/tutores de los menores
en  la  adquisición  de  hábitos  que  faciliten  la  integración  de  sus  hijos/as  en  el  centro
educativo. 
-  Educadora social en el Proyecto Materno Infantil Caixa Pro-Infancia y Familia destinado a
madres con niños de 0-3 años desarrollando temas relacionados con el embarazo, cuidado
del bebé y crianza de los hijos/as.
- Educadora social dentro del programa para la prevención del absentismo escolar dentro del
distrito de Carabanchel, realizado acompañamientos familiares y contacto con los centros
educativos.
- Educadora social  en el Proyecto Carabanchel Diverso, desarrollando actividades de gestión
de la diversidad con grupos de mujeres en el Barrio de  Pan bendito, Carabanchel, a través de
talleres   que ayuden a mejorar  su autoestima y  auto concepto mejorando su desarrollo
personal.

2005-2006    CAID DE MÓSTOLES.
Prácticas de tercero de Educación Social, en los proyectos de Prevención y              
Tratamiento de drogodependencias. Móstoles

2005-2006    GRUPO EDUCATIVO.
Monitora en Campamentos Urbanos en Navidad, Semana Santa y verano en los colegios CP
Ciudad de Madrid, Getafe, CP Margarita Xirgú, Móstoles, y  CP 
Miguel Hernández, Getafe.

2005- 2006   GRUPO EDUCATIVO.
Monitora en Actividades Extraescolares con menores en el Proyecto El Taller de los Sentidos
y  Aula  de  Nuevas  Tecnologías  en  los  colegios  CP  Ciudad  de  Madrid  Y  CP  Francisco  de
Quevedo, Getafe.

2003-2006     TAPA, TAPITA, TAPÓN, Animaciones S. Coop.
Animadora Infantil, realizando talleres creativos, globoflecta, etc. En Animaciones y Ludoteca
en el Centro Comercial Bulevar, Getafe.

2004-2005     CENTRO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA GETAFE NORTE.
Prácticas de segundo de Educación Social, en el proyecto de Integración Social de familias de
etnia gitanas en las Viviendas Públicas de Getafe Norte. IRIS – Ayto. De Getafe.

2003-2005 SUBDIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN ORIPANDÓ, CPC GETAFE NORTE.
Desarrollando  el  proyecto  de  Ludoteca  para  niños  de  4  a  12  años  en  situación  de
riesgo social. (Voluntariado)

2002-2003     CENTRO CÍVICO JUAN DE LA CIERVA, GETAFE.



Prácticas  de  Animación  Sociocultural  en  el  Proyecto  de  Apoyo  Educativo  para  niños  en
situación de riesgo social en el Centro Cívico Juan de la Cierva, Getafe.

INFORMÁTICA  

- Base de datos de usuarios en entidades sociales y Access
- Internet, Outlook, redes sociales y herramientas 2.0

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Carné de conducir B y coche propio.
- Carné de manipulador de alimentos.


