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Profesora de español como lengua extranjera en línea. 

10/12-presente  Profesora autónoma presencial y online               Jordania, Bután y Japón 
10/11-06/12  Nottingham Language Academy               Nottingham, Inglaterra 
   Alderman White School 
06/11-09/11  International House Palma                Palma Mallorca, España 
10/09-05/11   Profesora autónoma en ONGs                 Hanoi, Vietnam 
01/06-07/09   International House Palma                           Palma Mallorca, España 
   Profesora autónoma en Imfof  
12/04-09/05   Tandem         San Sebastián, España 
07/04-09/04   Instituto Cervantes          Túnez, Túnez 
02/03-02/04   Universidad Tecnológica de Auckland      Nueva Zelanda 

Selwyn and Glendowie College 
04/01-01/03   International House Madrid     Madrid, España 
05/00-03/01   Academia Arriba 
09/98-10/99   Casa Hispana       San Francisco, Estados Unidos 

• Enseñar español a grupos de diferentes niveles, nacionalidades y edades. Planificación anual y 
semanal del contenido de los cursos y preparación detallada de las lecciones diarias. 

• Estimular la participación en clase a través de materiales comunicativos motivadores y que 
ayudan al estudiante a desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. 

• Familiarizar al estudiante con la cultura española y latinoamericana a través de actividades 
tanto dentro como fuera del aula. 

• Preparar programas adaptados a estudiantes con necesidades especiales. 
• Asesorar a estudiantes que están experimentando retos tanto personales como educacionales. 
• Emplear metodología de trabajo variada para promover el aprendizaje interactivo: vídeos, 

mush-ups,  puzles, presentaciones, etc. 
• Evaluar efectiva y personalizadamente el progreso del estudiante manteniendo un canal abierto 

con otros profesionales para discutir sobre las necesidades individuales del mismo. 
• Preparar, corregir y revisar exámenes de estudiantes universitarios. 
• Organizar grupos por niveles, gestión de reservas de estudiantes o agencias y apoyo al 

profesorado y al estudiante. 
• Saber relacionarme con los estudiantes de diversas culturas y preparar el método adecuado que 

mejor se adapte a sus necesidades. 
• Actualizar continuamente la metodología educativa de trabajo con las últimas novedades de 

este campo, participando principalmente en talleres y cursos de E/LE. 
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• Diseño de materiales para la enseñanza del idioma español.  
• Organización y desarrollo de las web Español Activo y Español en Skype. 
• Profesora voluntaria de cine y manualidades a niños con necesidades especiales con 

edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. Blue Dragon, ONG australiana en Hanoi. 
• Creación de la ONG Español Activo en Palma de Mallorca para la enseñanza del idioma 

español y la alfabetización a inmigrantes. 
• Traducción no profesional en distintos campos. 

Online 
• Preparadora SIELE                                                      Plataforma online SIELE.org, 2018 
• Online Teacher summit                                                Plataforma online encuentros, 2018 
• Aprender a enseñar online           Universidad de Nueva Gales del Sur, 2014 
• Gamification                                         Universidad de Pensilvania, 2014 
• Cultura Latinoamericana                             Tecnológico de Monterrey, 2013 
• Examinadora de DELE A1 y A2                           Instituto Cervantes, 2010 
• Encuentros virtuales                                                            Todoele. Net 
• Taller virtual de creación literaria                                                                   Madrid 2004 

Presenciales 
• Encuentro de profesores ELE            Tallín, Estonia 2014 
• Curso - Habilidades de escucha eficaces              Nottingham South College, 2012  
• Conferencia Mo.La.Co para profesores de español       International House Londres 2011 
• Curso - Programación Neurolingüistica           Universidad de Hanoi 2009 
• Curso - Formación Bancaja para Gestores Sociales  Fundación Bancaja, Palma 2009  
• Curso - Mediación para la integración de inmigrante Fundación Radio Ecca, Palma 2007 
• Curso - Inmigración e integración social   Universidad de las Islas Baleares, Palma 2007 
• Langsem 2003                    Auckland, Nueva Zelanda 2003 
• Encuentro práctico de profesores de E/LE                International House Madrid 2000-02 

• Instituto Cervantes - Acreditación de examinadora DELE: niveles A1 y A2 - 2010 
• International House Madrid - Certificado de español como lengua extranjera - 1998 
• Universidad Juan Carlos Madrid - Diplomada en Turismo -1994 

• Inglés: B2 
• Japonés: Principiante 

La enseñanza y aprendizaje del español, la cultura y el idioma japonés, viajar para conocer otras 
culturas y entenderlas, leer novelas, el cine, la música clásica y étnica y nadar. 

Referencias: por favor si las necesitan, no duden en pedírmelas
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