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Curriculum Vitae 

 
 

Experiencia profesional y campos de competencia: 
 
En activo desde el año 1986, tiene una amplia experiencia en realización, coordinación y 
dirección de proyectos en relación con los campos de competencia que se mencionan a 
continuación, así como en desarrollar su trabajo en colaboración con profesionales de 
diversas disciplinas. 
 
En relación con el Medio Ambiente trabaja en la elaboración de estudios de evaluación de 
impacto ambiental, recuperación de zonas degradadas, educación ambiental, programas de 
acción ambiental, planes especiales de protección, participación ciudadana, organización y 
coordinación de jornadas ambientales. Ha trabajado además como técnico de medio 
ambiente para la administración local. 
 
En el año 2007 amplía su actividad formándose como Auditora de Gestión Forestal 
Sostenible y Cadena de Custodia para la certificación FSC. Hasta la fecha ha intervenido en 
numerosos informes de evaluación y auditorías anuales de diversos montes, entre ellos: 
Valsaín (Segovia), Cazorla (Jaén), Sierra de Segura (Albacete), Dorsal Lucense Gallega 
(Lugo), Monte Urbasa y Sierra de Aralar, así como en el Proyecto Piloto CeFco, para 
evaluar la certificación Smartlogging de las empresas de aprovechamientos forestales y, en 
la Evaluación del Estándar de Restauración de Ecosistemas Forestales REF de WWF-
España. 
 
En lo que respecta a la Ordenación del Territorio participa en proyectos diversos 
relacionados con la recuperación y ordenación de zonas degradadas, planes de ordenación 
urbana, estudios sobre la influencia de áreas urbanas en el entorno, planes estratégicos de 
turismo. Asimismo es coautora de un manual para incorporar los aspectos ambientales en 
el planeamiento urbanístico. 
 
En Desarrollo local, Turismo Sostenible, Cooperación al desarrollo e Inmigración, 
interviene en numerosos proyectos entre los que destaca su labor como responsable del 
proyecto de Educación y Concienciación Ambiental, dentro del “Plan de mejoramiento 
ambiental de la ciudad de Monterrey-México”, CEE-DGI-ERL España (1991); la 
Coordinación y Gestión del Centro de Innovación Turística “Villa San Roque”, cuyo 
ámbito de actuación abarca los 42 municipios de la Sierra Norte de Madrid (2008); y su 
trabajo como Técnico de Inmigración para el Área de Derechos Humanos e Igualdad de 
Oportunidades del Consejo de la Juventud de España (2011).  
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Actualmente continúa, como profesional independiente, desarrollando labores de 
consultoría ambiental, certificación forestal y desarrollo sostenible. Participa puntualmente 
en seminarios y cursos relacionados con la sostenibilidad y colabora de forma periódica en 
la redacción de artículos de contenido ambiental y social para una publicación local. 
 

Titulación Universitaria: 
 
2007 Mediadora Social Intercultural. Universidad Autónoma de Madrid 

y Dirección General de Integración de los Inmigrantes. 
 

1986 Diplomada en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
FUNDICOT y Universidad Politécnica de Valencia. 
 

1985 Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología con la especialidad 
en Antropología Social. Universidad de Deusto y Complutense de 
Madrid. 
 

Otras titulaciones: 
  
2008 Auditora Líder en Gestión Forestal y Cadena de Custodia FSC 

(FM/CoC). Acreditación del Programa SmartWood de Rainforest 
Alliance. 
 

1992 Diplomada en Desarrollo Local. Instituto del Territorio y 
Urbanismo (MOPT), FUNDICOT e IRMASA (Comunidad 
Autónoma de Madrid). 
 
 

Formación Complementaria: 
 
2013 

 
Curso “Cálculo y Gestión de la Huella de Carbono”. Impartido 
por AENOR Formación. 
 

2011 Curso “Auditora Líder de Sistemas de Gestión de Calidad 
certificado por el  IRCA (ISO 9001)”. Impartido por SGS Tecnos, 
S.A. 
 

2009 Seminario “Turismo responsable y desarrollo sostenible”. AIETI, 
Koan Consulting y Universidad de Valladolid, 2009. 

  
2007 
 
 
 

Seminario “Resolución de conflictos y medio ambiente”. Pangea 
Consultores. La Casa Encendida (Caja Madrid) 
 
Curso “Iniciativas europeas y nueva ciudadanía”. Escuela de 
mediadores sociales para la inmigración (EMSI), Consejería de 
Inmigración de la Comunidad de Madrid. 
 

2005 Curso sobre “Evaluación Ambiental Estratégica de Políticas, 
Planes y Programas”. TAU Consultores. La Casa Encendida. 
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2004 

 
 
Curso sobre “La percepción de los problemas ambientales en los 
escenarios urbanos”. Universidad Complutense de Madrid. 

 
2003 

 
Curso sobre “Participación y Educación en Agendas 21 
Locales”. Universidad Autónoma de Madrid. 
 

1986 Curso sobre “Planificación de las Áreas Metropolitanas dentro 
del contexto de la Ordenación del Territorio”. Universidad del 
País Vasco. 

 

Actividad Docente: 
 
Desde 2009 Profesora en cursos de formación sobre “Empresa y Turismo 

Sostenible” dentro del Proyecto Vías de Empleo Verde, 
desarrollado por la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE) y 
enmarcado dentro del Programa Empleaverde de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino, con el apoyo del Fondo Social Europeo. 
 

Desde 2007 Profesora del Módulo “Sensibilización en Igualdad de 
Género”, dentro de los cursos promovidos por el Servicio Regional 
de Empleo de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la 
Comunidad de Madrid y que imparte la empresa Ingeniería del 
Conocimiento (INGECON) 
 

1999 – 2005 Profesora, entre 1999 y 2005, en los Master que, en relación 
con el Medio Ambiente, realiza la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Materia impartida: “Análisis Socioeconómico en 
las Evaluaciones de Impacto Ambiental” 
 

1987 – 1990 
 
 
1985 – 1987 

Profesora de Proyectos, entre 1987 y 1990, en el Curso de 
Postgrado de Ordenación del Territorio de FUNDICOT. 
 
Profesora de Sociología en un curso para opositores a Formación 
Profesional desarrollado en un centro académico, Madrid. 
 
Profesora de Sociología y Antropología en el Curso de 
Animación Ambiental desarrollada en Malpartida de Plasencia 
(Cáceres) a cargo del INEM. 
 

 
Grupos de Trabajo: 
 
Desde 2010 Miembro del Grupo de Trabajo “Gestión del Conocimiento sobre 

Turismo y Sostenibilidad” CONAMA (Congreso Nacional de 
Medio Ambiente) 
 

Desde 2011 Miembro de la Mesa Sectorial de Medio Ambiente y Cooperación. 
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo) 
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Publicaciones: 
 
Octubre, 1993 
 
 
 

Informática: 

GUÍA SOBRE CRITERIOS AMBIENTALES EN LA 

ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO. Viceconsejería de 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
 
Manejo fluido del paquete Microsoft office, internet y redes 
sociales. Manejo de páginas web, entre ellas Wordpress y 
conocimientos de Photoshop. 

 
Idiomas:  Inglés y francés, nivel lectura y escritura. Se maneja en conversación.  

 

Otros aspectos de interés: Miembro de diversas asociaciones profesionales y 

culturales. Miembro del equipo redactor de una publicación periódica de ámbito comarcal. 
 
En caso de interés, se puede ampliar el presente CV con una relación de los 
estudios y proyectos más destacados.  
 
 

 


