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Es doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en 

Didáctica del Español por la Universidad Antonio de Nebrija, Experto en Gestión de la 

Calidad (Asociación Española de Calidad) y licenciada en Filología Hispánica por la 

Universidad de Oviedo. 

 

Ha sido técnico de la Dirección Académica del Instituto Cervantes, desde 1999 hasta 

2011. En este ámbito, participó en diversos proyectos de investigación y de gestión 

(Intracentros, Plan Curricular del Instituto Cervantes, proyecto SICELE y sistema DELE 

entre otros). Diseñó el sistema de organización de la base de datos Didactiteca del 

Centro Virtual Cervantes y moderó el Foro del Español con Fines Específicos.  Ha 

trabajado formado parte de equipos de investigación de diseño y adaptación curricular 

en diversas organizaciones. Entre ellos, la actualización del currículo de la lengua de 

signos española, a cargo de la fundación CNSE. 

 

Impartió clases en el área de Lengua Española del CES Felipe II. Fue docente en la 

Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid desde 

1999 hasta 2007. Con anterioridad, profesora de plantilla en el Instituto Cervantes de 

Damasco (Siria). Desde el año 1989 hasta 1996, impartió clases de Lengua Española 

en centros privados de Madrid y Asturias.  

 

Como formadora de profesores, desde el año 2000, ha venido dirigiendo numerosos 

cursos e interviene en programas de varias organizaciones. Ha participado en siete 

programas de máster (Universidad Castilla La Mancha, Universidad Menéndez y 

Pelayo e Instituto Cervantes, Universidad Nebrija, Universidad de Málaga, Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria).  

 

Imparte regularmente conferencias plenarias, ponencias y comunicaciones en 

congresos y jornadas relacionadas con la didáctica de lenguas. Es autora de 

materiales didácticos en línea, de dos libros y de una amplia lista de artículos y 

capítulos de libros, que versan sobre didáctica y la evaluación de la lengua materna y 

de segundas lenguas y extranjeras. 


