
DIRECTORA CON SÓLIDA FORMACIÓN  ACADÉMICA 
QUE HA HECHO REAL EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

 
Estudié Psicología, siempre quise hacerlo. 
Tuve Matrícula de Honor en todas las 
asignaturas de COU. Me recomendaban que 
hiciera otras carreras de mayor prestigio en 
ese momento. Pero mis padres me dijeron 
siempre que estudiara lo que quisiera y que 
lo hiciera bien. Eso hice. Habían varias 
especialidades en los últimos cursos: 
psicología clínica, educativa…, pero yo 
elegí la investigación, la psicología experimental. Éramos muy pocos en esa 
especialidad y aprendimos muchísimo tanto de estadística como de metodología y de 
neuropsicología. Mi tesina de licenciatura la hice sobre Asimetría de los hemisferios 
cerebrales y trabajé con músicos la especialización hemisférica, vinculando así los 
estudios de piano que desde niña realizaba en el Conservatorio Superior de Música de 
Tenerife con el impulso de mi tío mío músico.  Mi Tesis Doctoral siguió esa dirección, 
Asimetría Cerebral en el procesamiento de material musical en videntes e invidentes: 
efectos del entrenamiento musical, tipo de demanda y diferencias sexuales, en la que 
obtuve la máxima calificación. 

Seguí formándome en otras titulaciones y másteres, obteniendo también el Doctorado 
en Periodismo con la Tesis titulada La comunicación en línea para el Desarrollo 
Profesional Docente, porque he creído siempre que nunca dejamos de aprender y por 
eso he tenido también curiosidad por la historia, por la literatura, por las ciencias, la 
música y el arte.  

También he querido estar actualizada en temas como son los más de treinta cursos 
realizados en diferentes lugares de nuestro país sobre innovación educativa, sobre el 
modelo EFQM (European Foundation Qualitative Management) de calidad, formación 
de evaluadores de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación), cursos de protocolo, de metodología, formación convergencia europea, 
en nuevas tecnologías o la formación internacional en cooperación y movilidad que 
realicé en Copenhague, en Miami, en México, entre otros.   

Adquirí formación en técnicas de evaluación o sobre programas estadísticos  y sobre 
competencias docentes para el profesorado universitario, así como en aspectos 
científicos vinculados a las revistas y el impacto con EC3metrics en la Universidad de 
Granada.  

Mi asistencia a Jornadas y Congresos vinculados con mis líneas de investigación 
superan los trescientos. 

	


