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 Perfil profesional  

Doctora en Psicología (URL). Postgrado en Mediación y Resolución de Conflictos (ICESB-URL). 

Diplomada en Profesorado de EGB (UB). Profesora asociada de la FPCEE Blanquerna-URL. 

Profesora del máster universitario del Profesorado de Secundaria en la misma universidad. 

Miembro del Equipo del Servicio de Orientación Personal (SOP) de la Fundació Blanquerna. A 

lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido en diferentes ámbitos: gabinetes 

psicopedagógicos privados; profesora-tutora en primaria, secundaria y bachillerato; 

orientadora en secundaria, bachillerato y ciclos formativos y formadora de formadores; 

miembro del Equipo del Servicio de Orientación Personal (SOP) de la FPCEE Blanquerna-URL 

(2004-actualidad ); miembro del Grupo de Investigación en Asesoramiento y Orientación 

Psicopedagógica (GRAO) (2007-2010); miembro del Grupo de Investigación Discapacidad y 

Calidad de Vida (DISQUAVI) (2010-actualidad).  

Docencia 

 Profesora de los grados de Educación Primaria y de Psicología de la FPCEE Blanquerna-URL 

(asignaturas: Psicología de la Instrucción (1998-2002), Psicología del Desarrollo en Educación 

Infantil y Primaria I-II). Profesora de Evaluación y Diagnóstico Psicológico a los estudios de 

Psicología (2011-actualidad), y de Orientación Psicopedagógica (2012-actualidad). Profesora 

del módulo de Desarrollo de la Persona, Educación y Sociedad del máster de Formación del 

Profesorado de Secundaria (2009-actualidad) y del máster universitario en Psicopedagogía de 

la FPCEE Blanquerna-URL.  

Investigación 

Coautora de diversas publicaciones en coordinación con la cátedra de Accessibilidad de la UPC. 

Últimas publicaciones:  

 (2011): Evaluación de la implementación de los principios de igualdad de oportunidades y 

accesibilidad universal en los planes de estudios de los títulos de grado de las universidades 

españolas. UPC - Fundación ONCE - Fondo Social Europeo. 

  (2012): Guía para implementar el universal instructional design (diseño instruccional 

universal) en la Universidad. UPC - Fundación ONCE - Fondo Social Europeo.  

Otros méritos 

  Responsable del Departamento de Orientación y miembro del Equipo Directivo en un 

centro educativo de infantil, primaria, secundaria y batchillerato (1988-1999).  

 Coordinadora de las titulaciones de Pedagogía, Psicopedagogía y Curso de Adecuación en la 

FPCEE Blanquerna-URL (1998-2004).  

 Coordinadora del postgrado en Asesoramiento u Recursos para la Intervención 

Psicopedagógica en la FPCEE Blanquerna-URL (1999-2003). 

  Miembro de la comisión UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat) de la Generalitat de 

Catalunya. 


