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FORMACIÓN
TITULACIÓN
Licenciada en CC. Económicas y
Empresariales. Especialidad Auditoria.

LUGAR
Universidad Complutense de Madrid.

FORMACIÓN NO REGLADA
Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales

EXPERIENCIA PROFESIONAL
PERIODO
Octubre 2017
- Actualidad

NOMBRE EMPRESA
ADALID SERVICIOS
CORPORATIVOS

PUESTO O CARGO
GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIO

Funciones:






Responsable del área de expansión de centros de formación
•

Acreditación e inscripción de centros de formación en diferente CCAA (Galicia,
Navarra, Castilla León, Madrid, Extremadura, Andalucía)

•

Proceso de acreditación e inscripción de especialidades para impartición online
ante el Servicio Público de Empleo y otras Comunidades Autónomas

•

Búsqueda y firma de convenios con otras entidades de formación (formación
online, colaboración en proyectos, cesión de instalaciones, etc)

Dirección área de licitaciones.
•

Preparación de proyectos dentro del ámbito público (licitaciones y concursos)
relacionados con consultoría, formación, empleo, estudios, etc

•

Preparación de propuestas de subvenciones públicas en el ámbito de formación,
empleo y consultoría

•

Preparación de propuestas para entidades públicas y privadas.

Dirección del área de empleo
•

Gestión y desarrollo de proyectos de Agencia de Colocación. Procesos de
orientación e inserción laboral

•

Gestión de proyectos de formación con compromiso de inserción laboral

•

Secretaria de ASDACE (Asociación Española de Agencias de Colocación).
Entidad integrada en CECAP

•



Proyectos de difusión, formación, asesoramiento y acompañamiento al
emprendimiento.

Dirección de Proyectos enfocados a la Investigación, Desarrollo e Innovación de Proyectos
Educativos.

PERIODO
Junio 2016 –
Octubre 2017
•
•
•
•

•
•

Marzo 2014 –
Junio 2016






PUESTO O CARGO
DIRECTORA

Desarrollo de material didáctico para centros de formación
Cierre de acuerdos con editoriales para la comercialización de material didáctico
con centros educativos
Cierre de acuerdos para comercialización de material didáctico en soporte digital
(formación online) para centros educativos
Comercialización de material didáctico con centros educativos
Servicio de acreditación e inscripción online de centros educativos ante el Servicio
Público de Empleo Estatal

PERIODO



NOMBRE EMPRESA
UNION EDITORIAL PARA
LA FORMACIÓN

NOMBRE EMPRESA
UNION DE
ASOCIACIONES DE
TRABAJADORES
AUTÓNOMOS Y
EMPRENDEDORES
(UATAE)

PUESTO O CARGO

RESPONSABLE DE PROYECTOS

Preparación y presentación de proyectos en licitaciones, concursos y subvenciones
relacionados con formación, emprendimiento y estudios relacionados con el objeto social
de la organización
Gestión de proyectos relacionados con emprendimiento a nivel estatal y autonómico
Certificación y justificación de proyectos ante la administración
Alta agencia de colocación
Acreditación de centros de formación para impartición de Certificados de Profesionalidad

PERIODO
Octubre
2003- Marzo
2014

NOMBRE EMPRESA
ADALID INMARK (antes
Corporación Adalid)

PUESTO O CARGO
RESPONSABEL DE I+D+i

Funciones:


Responsable área de licitaciones
•

Preparación de proyectos dentro del ámbito público (licitaciones y concursos)
relacionados con consultoría, formación, empleo, estudios, etc

•

Preparación de propuestas de subvenciones públicas en el ámbito de formación,
empleo y consultoría

•

Preparación de propuestas para entidades públicas y privadas.



Dirección de Proyectos enfocados a la Investigación, Desarrollo e Innovación de Proyectos
Educativos.
 Directora del equipo de trabajo del Proyecto, “Adaptación del catálogo de formación
online a Certificados de Profesionalidad”. Adalid Inmark, se encuentra trabajando en la
reconversión de sus cursos de formación online para adaptarlos a los criterios y
requerimientos de los Certificados de Profesionalidad. En este proyecto colabora como
asesora experta Dª Francisca Arbizu Echevarri.
 Proyecto de Formación online para el INEM, Dirección técnica del proyecto de
formación online en ofimática para más de 1.000 trabajadores del Servicio Público de
Empleo (INEM).
 Proyecto Avanza Usuario. Enmarcado en el Plan Avanza 2007 -Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
Dirección técnica del proyecto de formación online de usarios en TIC con impartición
para más de 3.000 alumnos a nivel nacional
 Proyecto E-Lidera. Enmarcado en el Plan Avanza 2007 -Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.
Dirección del proyecto para la creación de Contenidos On-Line para la Formación en
Habilidades Directivas en entornos tridimensionales. Formación de 1440 alumnos a nivel
nacional.
 Proyecto PROTIC. Enmarcado en el Plan Avanza 2007 – Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
Dirección del proyecto de formación on-line para profesionales en TIC. Formación de
1023 alumnos a nivel nacional.
 Proyecto de Creación de la Plataforma Tecnológica de E-learning. Dirección del
proyecto para la definición del Entorno Virtual de Enseñzana Aprendizaje (EVEA) del
Campus Adalid. Que contempla aspectos de Servicios de Comunicación y Servicios de
Acceso a los Contenidos.
 Planificación, Diseño y Desarrollo de los Contenidos On-line de los cursos de Campus
Adalid. Dirección técnica del equipo de trabajo.
 Coordinación del Proyecto de desarrollo de la Acción Complementaria para la
Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo –
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Dirección del proyecto de creación de un observatorio permanente de necesidades
formativas y herramientas de planificación y gestión de las formación on-line para
trabajadores de juegos de azar.
 Coordinación del proyecto de Creación de una Herramienta de Gestión del
Conocimiento y Trabajo Colaborativo.
 Coordinación del proyecto de Creación de Herramienta de Informática para la
Gestión de Centros de Formación.
 Proyecto para la creación de la Central de Compras de Compras de Corporación
Adalid. Desarrollo de una tienda virtual para la adquisición de manuales y servicios por
parte de los centros de la Red Adalid y Empresas Clientes.

PERIODO
1998 – 2003

NOMBRE EMPRESA
GRUPO SP

PUESTO O CARGO

RESPONSABLE DEL ÁREA DE I+D+I EN PROYECTOS
EDUCATIVOS.

Funciones:
 Dirección de proyectos tecnológicos de carácter educativo, realizando labores de
análisis, supervisión y validación de productos educativos bajo metodologías on-line y
multimedia.
Estos proyectos se realizaron íntegramente por el Grupo SP, con lo que la dirección del

proyecto supuso la supervisión y coordinación de 9 personas (programadores,
diseñadores, desarrolladores de contenidos, etc)


Analista en proyectos tecnológicos para el desarrollo de herramientas propias para la
planificación, impartición y seguimiento de acciones formativas on-line.



Analista en proyectos tecnológicos para el desarrollo de herramientas de gestión y
ejecución de proyectos formativos en cooperación. El principal proyecto realizado en el
ejercicio de éstas funciones fue el desarrollo de la aplicación SPF, una herramienta que
permite centralizar la información y documentación que se genera en proyectos
formativos de carácter estatal y en los que participan un gran número de entidades
(centros de formación)



Análisis y Validación de productos educativos desarrollados por proveedores externos.



Valoración de productos educativos del mercado (on.line y multimedia)



Elaboración y diseño de guiones para el desarrollo de material educativo en formatos online y multimedia.



Responsable de calidad en el área de diseño dentro del departamento de formación.

Consultor de aplicaciones informáticas de gestión empresarial
COLABORADORA EXTERNA EN EMPRESA DE
1993- 1998
ENNTE
FORMACIÓN


