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o

Doctora en Psicología de la Educación por la Universidad de Valladolid

o

Licenciada en Ciencias de la Educación por la UNED

o

Certificado de Experto en Docencia online en el marco del Plan de Formación para
la Enseñanza Virtual por la Universidad de Burgos (312 horas)

o

Profesora de enseñanza secundaria en la especialidad en Psicología y pedagogía
(en excedencia)

o

Actualmente es Profesora Contratada Doctor en la Facultad de Ciencias de la Salud
en la UBU en el Área de Psicología Evolutiva y de la Educación con acreditación a
profesor titular de universidad.

o

Miembro del Grupo de Investigación de Excelencia en Psicología de la Educación
(GIE nº 179) que dirige el Dr. Miguel ángel Carbonero Martín en la UVA.

o

Directora del GID de la UBU Blended-Learning en Ciencias de la Salud (B-LCS)
también pertenece al GID, Aprendizaje activo y e-learning en ingeniería.

o

17 publicaciones en revistas indexadas en la web of Science y en SCOPUS y 16
indexadas en IN-RECS y 10 libros y 4 capítulos de libro en editoriales de reconocido
prestigio nacional e internacional. Dichas publicaciones están relacionadas con sus
dos temas de investigación: 1) desarrollo de habilidades metalistas en niños
pequeños y resultados de programas de intervención y 2) estrategias de
enseñanza-aprendizaje en estudiantes universitarios, programas de mejora de las
habilidades metacognitivas y evaluación de programas.

o

Participación en varios proyectos de investigación e innovación sobre la misma
temática. Asimismo, ha efectuado estancias de investigación relacionadas con el
análisis de estrategias metacognitivas en la Universidad de Leiden en Holanda, es
revisora de artículos de investigación de 10 revistas indexadas en la web of Science
y en SCOPUS y ha dirigido 3 tesis doctorales, 11 Trabajos de Fin de Máster y 6
Trabajos de Fin de Grado. Y tiene reconocido un sexenio de investigación por la
CNEAI y acreditación a Titular de Universidad por ANECA. Actualmente es
Directora de Calidad en el Vicerrectorado de Políticas Académicas de la
Universidad de Burgos.

