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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Maestra de Educación Infantil por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Doctora en Pedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela. Tesis doctoral, 
dirigida por el profesor Miguel Zabalza y defendida en 1996 bajo el título: “Descripción 
y análisis de la organización y manejo instructivo del espacio en una muestra 
representativa de aulas de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma Gallega”. 
Obtuvo la calificación de Cum Lauden por unanimidad.  
 
Master en Counselling Integrativo por el Instituto Galene de Madrid y la Universidad 
Autónoma. 
 
Formación avanzada en Análisis transaccional y Arteterapia. 
 
Ha completado su formación con numerosos cursos y seminarios especialmente en el 
ámbito de la Educación Infantil y de la Inteligencia emocional que son los dos ámbitos 
que la apasionan y en los que ha centrado su vida profesional en los últimos 25 años.  
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

 
Profesora contratada de Tecnología Educativa en la Universidad do Minho (Braga-
Portugal) 
 
Profesora Titular de Universidad desde el año 1994 hasta la actualidad en la Facultad 
de Formación del Profesorado de Lugo perteneciente a la Universidad de Santiago de 
Compostela (España) donde ha impartido diversas materias siempre en la titulación de 
Educación Infantil.  
 
Actualmente imparte docencia en las siguientes materias del Grado de Maestro/a de 
Educación Infantil: Proyectos e Innovación Educativa, Organización y gestión de aula, 
Educación Emocional y Prácticas Escolares. En el pasado también impartió durante 
muchos años la materia de Nuevas Tecnologias Aplicadas a la Educación  
 
Profesora durante varios años de la materia “Enfoques docentes en la educación 
superior” en el Postgrado Oficial de Gestión en Enfermería.  
 
Profesora tutora de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) donde 
tutoriza las materias de Comunicación y Educación y Prácticas Escolares en el Grado de 
Pedagogía.  



 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL FUERA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Maestra de Educación Infantil durante 4 años en el CEIP de Louro (La Coruña-Galicia). 
 
Docente en numerosos cursos (más de 100) de formación continua a maestros y 
maestras de Educación Infantil de Galicia  sobre el tema de la organización del espacio:  
“La organización de los espacios, los materiales y el tiempo”. “¿Cómo evaluar la 
distribución y funcionamiento de los espacios en el aula de Educación Infantil?”, “La 
organización de la clase por rincones”, “La organización del espacio del aula como 
indicador de calidad”, La evaluación del ambiente de aprendizaje”, etc.  
También impartió algunos cursos sobre otros temas relacionados con la Escuela 
Infantil: “Metodología de trabajo por proyectos”, “La integración de las TIC en la 
Educación Infantil”, “ La influencia de la TV y los medios audiovisuales en la población 
infantil”, “La utilización de los medios audiovisuales como recursos didácticos en la 
Escuela Infantil”, etc. 
 
 
EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN  
 
Secretaria de la Facultad de Formación del Profesorado durante 7 años (del año 2003 
al 2010). Durante su mandato como secretaria fue miembro de pleno derecho y 
secretaria de la Comisión responsable del Diseño y Elaboración del “Plan de Estudios 
del Titulo de Grado de maestro/a de Educación Infantil”. 
 
Coordinadora del Grado de Educación Infantil durante el primer año de 
implementación del Grado. 
 
Coordinadora General del Prácticum de la  titulación maestro/a de Educación Infantil y 
Primaria y responsable de la elaboración del Plan de Prácticas de la Facultad así como 
de las diversas guías de observación para el alumnado de Educación Infantil.  
 
Secretaria desde el año 2010 al 2013 de la revista REDU (Revista de Docencia 
Universitaria). Disponible en:  
https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/issue/archive  
 
Secretaria y fundadora junto con el Profesor Miguel Zabalza de la revista RELADEI 
(Revista Latinoamericana de Educación Infantil). Disponible en: 
http://redaberta.usc.es/reladei/index.php/reladei 
Desempeñó el papel de secretaria y editora de la revista desde su creación en al año 
2012 hasta el año pasado.  
 
 
 
INVESTIGACIÓN 

https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/issue/archive
http://redaberta.usc.es/reladei/index.php/reladei


En el ámbito de la investigación forma parte del Grupo GIE (Grupo Interuniversitario de 
Estudios) que dirige el profesor Zabalza y  ha participado desde hace 20 años de todos 
los proyectos de investigación emprendidos. Se destacan como más relevantes por su 
relación con la Educación Infantil los siguientes: 

-  “Los Centros Escolares de Educación Infantil en Galicia” y “La convivencia en 
las Escuelas Gallegas”, ambos proyectos financiados por el Consejo Escolar de 
Galicia y la Consellería de Educación. 

- En los tres últimos años  trabajó en un proyecto de Diseño Curricular y Buenas 
Prácticas en Educación Infantil: una visión internacional, multicultural e 
interdisciplinar. Se trata de un proyecto de Investigación financiado por el 
Ministerio de Educación.  

 
PUBLICACIONES 
 
 

- Observación y evaluación del ambiente de aprendizaje en Educación Infantil: 
dimensiones y variables a considerar. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2736756 
 

- «La organización de los espacios en la Educación Infantil», en M.A. ZABALZA, 

Calidad en la Educación Infantil. Madrid: Narcea, pp. 235 -286.  

 
 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2736756

