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FORMACIÓN ACADÉMICA 

• Licenciada en FILOLOGÍA ANGLOGERMÁNICA, especialidad ingles por la Universidad 

de Valencia 

• Diplomada en Mestre de Valencià 

• Título de Mediadora Profesional Civil y Mercantil 

• Acreditación para el ejercicio de la Dirección de centros educativos desde el 31-05-1999 

EXPERIENCIA LABORAL 

• 29 años como profesora de enseñanza secundaria 

• 27 años como funcionaria de carrera 

• 18 años con plaza definitiva en el IES Miralcamp 

o 7 años directora en el IES Miralcamp (cargo actual) 

• 10 años Jefa de Estudios en el IES Miralcamp 

• Jefa del Departamento de inglés en el IES Alto Palancia de Segorbe 

• Tutora en diversas ocasiones 

• Organizadora en las nueve ediciones de las «Jornadas de Alumnos Mediadores» del I.E.S 

o Miralcamp de Vila-real. 

OTROS 

• Diversos cursos y jornadas relacionados con la GESTIÓN Y DIRECCIÓN de centros 

educativos 

• Ponente en Curso de Acreditación de nuevos directores organizado por el CEFIRE 

• Cursos de Mejora de la Convivencia, Mediación, de Orientación y Acción Tutorial, de 

Atención a la Diversidad... 

• Formación en Mediación Escolar. 

• Formación en Inteligencia Emocional y Gestión de Emociones 

• Cursos y jornadas sobre aspectos didácticos, organización escolar, nuevas tecnologías, la 

psicopedagogía… 

• Participación en programas de investigación e innovación educativa, como el Itinerario en 

Programación y Evaluación en Competencias Básicas 

• Diversas Jornadas formativas para Jefes de Estudios 

• Participación y coordinación en proyectos experimentales y de innovación educativa como: 

Proyecto pilotaje de Transición de Primaria a Secundaria, Proyecto de Orientación 

“Brúixola”, Proyecto Xino-Xano, Proyecto “Miralcamp un instituto de cine” 

• Participación en “Jornadas de Mediadores Escolares.” 

• Ponente en “Jornada sobre los Planes de Convivencia” organizada por el CEFIRE. 

• Ponente como responsable de la Mesa Redonda de intercambio de experiencias en 

Mediación de los centros educativos participantes en las Jornadas de Alumnos Mediadores 

organizadas por el IES Miralcamp 

• Ponente en la Mesa Redonda de intercambio de experiencias en la “4ª Jornada de 

Convivencia y Mediación Escolar” organizada por la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Valencia 

• Ponente en las XIII Jornadas de Equipos de Mediación y Convivencia Escolar organizadas 

por el CEFIRE de Valencia el 04-07-16 



• Ponente en la Jornada de Sensibilización en Mediación Escolar organizada por el Centro de 

Profesorado de Lebrija (Sevilla) el 19-01-17 

• Formadora en mediación de profesores del CEIP Torreblanca 

• Ponente en la Jornada “Edusiona't. Una Mirada de Pau, “Prevención y detección del 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el aula: propuestas para mejorar la convivencia” 

organizada por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 

Generalitat Valenciana en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a 

través del OBERAXE el 17 octubre 17 

 


