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Licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna y Máster en Psicología de la Educación por la
Universidad Autónoma de Madrid (especialidad en nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y
aprendizaje) ha centrado formación en la enseñanza online y en el aprendizaje a través de las TIC. Con
experiencia en la implementación de programas psicoeducativos dedicados a la atención y
acompañamiento a menores en riesgo de exclusión en diferentes organismos públicos, centra también
su interés en la prevención del abandono universitario, que puede desarrollar en el marco del Proyecto
Alfa-GUIA de la Unión Europea a través de la Universidad Politécnica de Madrid. Con ámbitos de interés
y estudio en la analítica del aprendizaje (learning analytics) y en la mejora del aprendizaje de los
alumnos a través de la analítica de datos, destaca también su experiencia en el asesoramiento tecnopedagógico de LMS como Blackboard o Moodle.
Actualmente trabaja como Coordinadora del área de apoyo tecno-pedagógico en Global Campus
Nebrija, unidad de formación online y blended de la Universidad Nebrija. Plantea iniciar en el curso
2020/2021 su Doctorado en Psicología, motivada por la investigación de los procesos de aprendizaje
que intervienen en el aprendizaje de competencias personales a través de los entornos digitales de
enseñanza y aprendizaje.

