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Formació: Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada (2004), máster en
Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera por la Universitat de Barcelona y la
Universitat Pompeu Fabra (2015), y doctoranda en el programa Didáctica de las Ciencias, las Lenguas, las
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Experiència en docència: Imparto docencia en el Máster oficial en Formación de Profesores de Español
como Lengua Extranjera, concretamente en la asignatura Metodología de ELE: destrezas, actividades y
técnicas (5 ECTS), y tutorizo el Trabajo final de máster en este programa desde el curso 2019-2020.
La asignatura Metodología de ELE: destrezas, actividades y técnicas la he diseñado personalmente en su
totalidad, la he impartido en el máster presencial durante dichos cursos, tanto en modalidad presencial
(2019-2020) como en modalidad online (2020-2021), así como durante seis ediciones en el máster en su
modalidad online (UNIBA-UB), entre 2015 y 2018.
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desarrollo profesional continuo, tema sobre el que realizo mi tesis doctoral. Otras líneas de investigación de
interés son la formación de profesores de segundas lenguas en entornos virtuales de aprendizaje y el
portafolio de formación docente. Soy colaboradora en el grupo de investigación consolidado realTIC, en el
subgrupo dedicado a la Práctica reflexiva y las TIC.
Asimismo, he sido coordinadora del máster oficial en Formación de Profesores de Español como Lengua
Extranjera en la modalidad online (UNIBA-UB) de enero de 2017 a enero de 2021, programa en el que he
coordinado también el Portafolio de formación y el Trabajo final de máster durante tres años consecutivos.
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