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FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudió Magisterio en la especialidad de Ciencias, en la Universidad Autónoma
de Madrid (1989) y más tarde se licenció en Filosofía y Ciencias de la
Educación, Pedagogía, en la Universidad Complutense (1993), donde realizó
los cursos de Doctorado y obtuvo la Suficiencia Investigadora (2000).
SITUACION PROFESIONAL ACTUAL COMO COORDINADORA DE
PROGRAMAS PÚBLICOS DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS
NATURALES
Coordina el Departamento de Programas Públicos del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, MNCN, desde 1989 hasta la actualidad, donde ha
coordinado y diseñando programas para el público con multitud de actividades
educativas y talleres para grupos, organizados en el marco de las exposiciones
permanentes y temporales. Es especialista en didáctica de museos de ciencias
naturales y patrimonio.
•

Diseña y coordina los programas para escolares en el MNCN desde el
curso 1990-1991 hasta la actualidad con multitud de talleres, actividades
educativas y propuestas novedosas como “La Noche del Museo”.

•

Ha organizado y coordinado el servicio de visitas guiadas para
escolares y el programa de guías voluntarios del MNCN dentro del
programa “Guías Voluntarios de la tercera edad para enseñar los
Museos de Madrid a niños y jóvenes estudiantes” de la Confederación
Española de Aulas de Tercera Edad, desde 1993.

•

Ha organizado programas de actividades adaptadas para público
invidente y con dificultades de aprendizaje como los talleres
“Dinosaurios en la mano” y “¡Cuantos animales!”.

•

Ha coordinado, dirigido e impartido cursos oficiales de Formación
Permanente del Profesorado de la Comunidad de Madrid, con especial
énfasis en la preparación de la visita escolar al Museo.

•

Ha coordinado desde el año 2000, la organización del stand y las
actividades que presenta el Museo en las ediciones de la Feria “Madrid

es Ciencia” convocadas por la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, en el recinto ferial de IFEMA. Ha participado en
las Acciones solicitadas dentro del Programa Nacional de Fomento de
la Cultura Científica Y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia
para el desarrollo del programa de actividades de las diferentes
ediciones de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.
•

Ha participado en diferentes proyectos de investigación educativa entre
los que destaca el Proyecto Europeo: “Museum-School Cooperation for
imroving the teaching and learning of sciences”, Nº de referencia CSIC:
SOCRATES/1450 (2001-2004), que concluyó con la participación como
profesora en varias ediciones del curso internacional que con el mismo
título se celebraron en el Deutsches Museum de Munich y con la
publicación del libro “A place to discover, teaching science and
technology with museums” (2002).

•

Ha coordinado como responsable científica la acción “Programa de
divulgación científica para escolares en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales” (2004), la acción “El Museo va a la Escuela y a los
Hospitales” (2007), la acción “I Congreso Científico para Escolares en el
MNCN” (2008) dentro del Programa Nacional de Fomento de la Cultura
Científica Y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia y la
FECYT.

•

Coordina, desde el año 2005 y hasta la actualidad, el “Proyecto Sapo
S.O.S.”. Programa para la Conservación de anfibios y educación
ambiental en el sureste de la Comunidad de Madrid. Proyecto
Patrocinado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

•

Ha presentado ponencias en Congresos, Jornadas y Masters sobre
Museología y Divulgación Científica (Magister de Museografía y
Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, Master de la
Escuela Superior de Arquitectura Antonio Camuñas, Master en Museos:
Educación y Comunicación de la Universidad de Zaragoza...)

•

Ha participado en diferentes publicaciones didácticas como guías,
folletos, artículos de divulgación científica y museología, etc.

ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS
EXTERNOS AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
•

Ha realizado el Proyecto Pedagógico de la exposición “Félix, 25 años de
conciencia ecológica” para la Fundación BBVA y la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente (2006).

•

Ha realizado el Proyecto Pedagógico RECURSOS DIDÁCTICOS PARA
LA WEB Cuadernos de Doñana en la Red. Para la Fundación BBVA y la
Estación Biológica de Doñana (2007).

•

Ha realizado el Proyecto Pedagógico para la dinamización de las visitas
escolares al Palacio Real de Madrid “Descubre el Palacio, aquí está la
llave” (2008). Para la empresa Sin título.

•

Ha realizado el Proyecto Pedagógico para la dinamización de la
Exposición “LA NACIÓN SOBERANA. PROCLAMAS Y BANDOS DE
1808” EN LA REAL CASA DE CORREOS DE MADRID, SEDE DE LA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DE MADRID (2008).
Para la empresa C.O.C. - Consultoría de Ocio y Cultura, s.l.
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