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Doctora en Psicopedagogía y Maestra (Especialidad de
Educación Especial).
Profesora Titular de la Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza  Vicedecana de Innovación,
Investigación y Comunicación de la Universidad de
Zaragoza.
Investigadora Permanente de la Cátedra UNESCO
sobre Valores y ComunicaciónDirectora de la primera
Cátedra en educación de la Universidad de Zaragoza,
Innovación Educativa Juan de Lanuza. 
Fundadora del grupo de Investigación Educaviva para
el desarrollo personal y profesional del Gobierno de
Aragón de cuya dirección se ocupó durante cinco
años.Participa en proyectos I+D del Ministerio de
Educación y Ciencia, así como en un proyecto europeo
sobre E-Tutoring (2018-2020) que coordina en España.
Dirige el Máster en Educación Socioemocional para el
desarrollo personal y profesional y el Máster
Universitario de Aprendizaje a lo largo de la vida:
Iniciación a la investigación.Comparte la dirección
académica del Modelo Integral de Coaching Educativo
en expansión en Aragón, España y Europa, así como
Educational Design Thinking. 
Experta en Educación en la Unión Europea.Socia
fundadora de la Asociación Coaching Educación
Formación, y actualmente ocupa la presidencia. 
Coach personal y ejecutiva (CA172 por AECOP) y de
equipos sistémico (por ICF), y coordinadora del área
de ciencia en AECOP.
Con tres sexenios de investigación, desarrolla sus
líneas en orientación profesional, tecnoética e
innovación educativa y de emprendimiento, y ello le
lleva a numerosas publicaciones, conferencias,
congresos, cursos y eventos del campo universitario y
extrauniversitario de índole nacional e internacional.
Participa con otras Universidades e instituciones
españolas e internacionales en diferentes asuntos
profesionales. 
Actualmente acaba de finalizar estudios de
neurociencia y realiza un Máster sobre Dirección
Pública y Liderazgo por la Universidad de Vigo.

PROFESORA TITULAR DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

Como persona, madre y docente
siento el gran privilegio que nos
aporta el mundo educativo. Soy

maestra, orientadora y doctora en
Psicopedagogía. Vicedecana de

innovación, investigación y
comunicación de la Facultad de
Educación de la Universidad de
Zaragoza. Profesora Titular y

directora de dos másteres que
aportan un granito de arena en la

educación: el vinculado con la
educación socioemocional y el de

investigación a lo largo de la vida.
Todos los días cuando dejo a mis

hijos en el centro les digo:
"disfruta, aprende y emprende". Me

lo aplico a mí misma y a todo el
mundo que tengo la suerte de

compartir aprendizajes. Me encanta
la idea de unir docencia,
investigación, gestión y

transferencia social de la
educación.

 
Vincular investigación científica

educativa con docencia efectiva y
afectiva provoca la fluidez de la

profesionalidad en educación.

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  
LLÉVATE EL  ÉXITO


