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El Centro Universitario Cardenal Cisneros es un centro adscrito a la Universidad de 

Alcalá, con más de cuarenta años de experiencia en la formación universitaria, 

ofertando Grados en Magisterio de Educación Primaria, Magisterio de Educación 

Infantil, Educación Social y, más recientemente, de Psicología. Sus áreas de 

especialización son la atención a la diversidad, la aplicación de metodologías 

innovadoras y la colaboración con centros educativos de otros niveles. Toda esta labor 

se queda muchas veces entre las cuatro paredes del centro, por lo que el año 2015 se 

lanzó l edición de este encuentro, denominado CUCC (Centro Universitario Cardenal 

Cisneros) innova.  

 

El Encuentro pretende ser un foro de debate de y para profesionales de la educación 

en el que el profesorado del CUCC tenga un papel protagonista, difundiendo su 

actividad investigadora, y compartiendo estas experiencias con personas vinculadas al 

mundo educativo. Las conclusiones obtenidas de los diversos estudios que se hayan 

puesto en marcha servirán para reflexionar sobre la docencia en Educación Superior, 

intercambiar experiencias y avanzar en el desarrollo de didácticas efectivas en el aula. 

 

Comité Organizador 

 Benjamín Castro 

 Herminia Cid 

 Raquel Fernández 

 Josué Llull 

 Alfredo Palacios 
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PROGRAMA PROVISIONAL 

 

9.00-9.10 Registro. Entrega de Documentación (Salón de Actos) 

9.10-9.45 Bienvenida (Salón de Actos)  

Entrega del I Premio a la innovación educativa en la enseñanza universitaria 

CUCCinnova 

10.00-10.45 

 Emociónmate! Continuamos con las Matemociones (Aula anexa a 

mediateca) 
Juanjo Rabanal y Jesús Aguado 
 

 Colaboración virtual para el aprendizaje integrado de contenidos en 
lengua extranjera en el Grado de Magisterio 
Soraya García 
 

 

10.50-11.35 

 Intervención para aumentar el bienestar basado en la Psicología Positiva 

(Aula taller B biblioteca) 

Ariadna de la Vega y Virginia Martín 

 

 CLIL/AICLE como modelo de buenas prácticas docentes (Aula anexa a 
mediateca) 
Matthew Johnson 

 

11.40-12.10 CAFÉ (Terraza de la biblioteca) 

 

12.15-13.00 

 Desarrollo a través de proyectos interdisciplinares de la mención de 
Educación Física en el Grado de Educación Primaria. Una propuesta para 
promover la motivación del alumnado (Aula taller B biblioteca)  
Evelia Franco, Aitor Acha y Esteban Ramos 

 

 Motivación intrínseca para el aprendizaje interdisciplinar construyendo un 

prototipo robotizado (Aula anexa a mediateca) 

Mª Dolores López Carrillo, Ana Mª Torroba y Omar de la Cruz. 

 

13.05-13.50 

 GIM. Imágenes guiadas a través de la música 
David Gamella 
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 Resúmenes 

 

10.00-10.45 

 Emociónmate! Continuamos con las Matemociones (Aula anexa a 

mediateca) 
Juanjo Rabanal y Jesús Aguado 
 
Esta comunicación pretende mostrar la continuidad a la presentada el curso anterior 

con el nombre: "Matemociones". Partimos de la premisa, que explicamos en la anterior 
comunicación, de que existe el mito popular de que las matemáticas están centradas 
principalmente en aspectos cognitivos, dejando de lado los aspectos afectivos, obviando el 
papel emocional de las matemáticas. 

Durante este curso hemos seguido profundizando en los ámbitos de aprendizaje de la 
matemática en los que las emociones desempeñan un papel en la comunicación de intenciones 
de los estudiantes a los demás, y de guía cognitiva que facilitan o bloquean la adquisición de 
conocimientos. 

Esta experiencia educativa ha seguido la misma línea de la presentada el curso pasado 
y ha dado pie a iniciar algunos proyectos piloto de continuidad y ampliación: 

Por un lado, se ha intentado proporcionar al alumno/a de 2º de Magisterio (Educación 
primaria) del C.U.C.C información y elementos necesarios para que sus actitudes, emociones y 
creencias les sean favorables al aprendizaje de las matemáticas. Y por otro, se han facilitado 
herramientas personales y académicas para fortalecer su pensamiento matemático, con la 
finalidad de favorecer una actitud matemática de éxito. A su vez, se ha investigado sobre la 
influencia de las emociones de los alumnos/as ante las matemáticas, la identificación de estas 
emociones en supuestos matemáticos prácticos y se han trabajado posibles alternativas de 
resolución de los conflictos emocionales surgidos a la hora de resolver problemas matemáticos. 

Además, se ha profundizado con los alumnos de 3º sobre estos aspectos trabajados en 
el curso anterior, reflexionando sobre sus enfoques emocionales respecto a los del curso 
pasado. 
Se ha tratado y recogido información sobre los mismos aspectos que el curso pasado: 
· Evaluación inicial (emociones de los alumnos ante las matemáticas) 
· Conexión Matemática y emociones. Descriptores básicos (Actitud, emoción y creencia) 
· Ansiedad y rendimiento en matemáticas (Pensamos, sentimos y hacemos). 
· Desarrollo de problema y conciencia emocional (Modelo de resolución de problemas a un 
caso práctico) 

Los proyectos piloto que hemos podido iniciar este curso han sido: 

· Curso de iniciación a las matemáticas para los alumnos de 1º curso de Magisterio (Educación 
primaria) en el que se pretende acercar a los alumnos la importancia de las actitudes, 
creencias y emociones en las matemáticas para que les sean favorables en su aprendizaje en 
cursos posteriores. 
· Proyecto de "mentoring" en el que alumnos de 2º y 3º curso de Magisterio (Educación 
primaria) se han ofrecido para trabajar con alumnos de primero para 
ayudarles en las dificultades cognitivas y emocionales que les puedan surgir a lo largo del 
curso. 
· Seguimiento individualizado a una alumna que ha solicitado ayuda para superar una situación 
de bloqueo emocional ante la asignatura. 
· Por último hemos podido trabajar con dos alumnas en sus TFG realizando, por un lado un 
estudio comparativo entre España y Finlandia de las atribuciones de los alumnos de 
matemáticas a las emociones que sienten en diferentes procesos matemáticos. Por otro lado 
se ha diseñado y puesto en práctica una propuesta de intervención en un colegio de primaria 
para destacar la importancia de la educación emocional en el aprendizaje de las matemáticas. 
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La experiencia ha mostrado el interés del alumnado por las emociones, por su 
identificación, por su gestión eficaz y su relación con las matemáticas. Además, abre las 
puertas a que los alumnos quieran transmitir sus experiencias a otros compañeros de cursos 
inferiores así como a la comunidad educativa. 

10.00-10.45 

 Colaboración virtual para el aprendizaje integrado de contenidos en 
lengua extranjera en el Grado de Magisterio 
 (Aula Taller B) 
Soraya García 

Esta propuesta presenta resultados cuantitativos del proyecto de I + D REDTELCOM para el 
desarrollo de la formación en competencia digital y en lenguas extranjeras en la educación 
superior. A pesar de los beneficios que la colaboración virtual en términos de aprendizaje y 
experiencia aportan a la enseñanza (Jauregi et al., 2012; Vinagre 2010, 2016), los estudios que 
evidencian cómo desarrollar la adquisición de contenidos en lengua extranjera con 
herramientas digitales son aún escasos (Bueno-Alastuey y García Esteban, 2016). El presente 
trabajo se basa en el enfoque AICLE (Coyle et al. 2010) y trata de ilustrar cómo este principio, 
implantado de forma pionera en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, puede desarrollarse 
asistido por las nuevas tecnologías en contextos bilingües. Los participantes, dos grupos inter-
universitarios de estudiantes cursando los Grados de Educación Infantil y Primaria, realizaron 
intercambios virtuales para la discusión de contenidos en lengua extranjera de acuerdo con 
Bentley (2010). Con este fin, se diseñaron propuestas de trabajo relativas a procesos de 
enseñanza- aprendizaje CLIL y se compartieron en redes colaborativas para ser analizadas y 
racionalizadas siguiendo la taxonomía de Bloom. El estudio se llevó a cabo utilizando una 
metodología pre / post cuestionario para la recopilación de datos con el fin de comprobar cómo 
la utilización de la tecnología puede contribuir al desarrollo de contenidos y al aprendizaje de 
otro idioma desde un punto de vista constructivista. Los análisis cuantitativos y cualitativos 

revelaron que el desarrollo del enfoque AICLE a través de la colaboración virtual puede 
considerarse eficaz ya que facilita no sólo el aprendizaje de otro idioma y la adquisición de 
competencias y contenidos curriculares, sino también el pensamiento crítico y la comunicación 
real en lengua extranjera de forma motivadora. 

 

10.50-11.35 

 Intervención para aumentar el bienestar basado en la Psicología Positiva 

(Aula taller B biblioteca) 

Ariadna de la Vega y Virginia Martín 

 
Introducción: La Organización Mundial de la Salud,  define el concepto de salud, como el 

mejor estado de bienestar posible que puede alcanzar un individuo, y no sólo como la ausencia 
de enfermedad. Objetivo: diseñar y validar una intervención en psicología positiva. 
Procedimiento: Durante este curso académico 2016-2017, concretamente del 26 de enero al 6 
de abril se ha llevado a cabo un curso piloto de intervención basado en la psicología positiva 
con el objetivo de aumentar el bienestar centrándose en la promoción de la salud y la 
resiliencia ante la adversidad. El curso ha constado de 10 sesiones semanales de 2 horas de 
duración. Las sesiones tenían una metodología participativa y dinámica, con una parte teórica 
de exposición de contenidos y conceptos y una vertiente más práctica con tareas para casa. 
Muestra: Dirigido a población general. Los requisitos de inclusión eran ser mayor de edad, y 
tener unas capacidades intelectuales adecuadas para el correcto seguimiento del curso, por 
tanto el curso es de acceso abierto a cualquier persona que cumpla estas condiciones, 
pertenezca o no al Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC). Sin embargo, en esta 
primera convocatoria, la totalidad de los participantes pertenecían al CUCC (alumnos, y 
personal administrativo y de servicio). Se ofertaron 18 plazas, de las cuales se demandaron 17 
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de ellas, todas mujeres. Instrumentos: La evaluación del curso constaba de varios 
procedimientos: en primer lugar se administró un cuestionario del bienestar Oxford al inicio y al 
final del curso; en segundo lugar, al inicio de cada sesión se formulaban unas preguntas control 
sobre el contenido, dudas y sugerencias a cada participante que contestaban de manera 
anónima; y en último lugar, tras la finalización de la intervención se administró un formulario de 
evaluación del curso y de calidad asistencial. Conclusiones: El curso ha tenido una gran 
acogida: la utilidad del curso ha sido valorado con un rango de puntuaciones de 8 a 10 en una 
escala de 1-10; y la calidad de la intervención valorada de buena a excelente con una escala 
Likert de 4 opciones (mala, regular, buena y excelente); y finalmente el bienestar subjetivo ha 
aumentado entre 1 y 3 puntos entre todos los participantes y no ha disminuido en ninguno de 
ellos.  

 

10.50-11.35 

 

 CLIL/AICLE como modelo de buenas prácticas docentes (Aula anexa a 
mediateca) 
Matthew Johnson 

Resumen: En este taller se presenta un breve marco teórico sobre las características del 
enfoque metodológico CLIL/AICLE. Se argumenta que, aunque esté pensado para contextos 
bilingües en los cuales se utiliza una lengua extranjera vehicular para impartir asignaturas de 
contenido, en realidad el enfoque está basado en buenos principios pedagógicos transferibles a 
clases de cualquier etapa que se imparten en la lengua materna. Contamos con testimonios de 
profesores del Proyecto Bilingüe de cómo han modificado su docencia incluso en castellano 
teniendo en cuenta las características de CLIL/AICLE y reflexionamos sobre la importancia de 
la lengua en el proceso de aprendizaje y técnicas de andamiaje que facilitan dicho proceso. 

El taller tiene carácter activo, participativo y práctico, es decir, enfocado en los participantes, no 
en el ponente. Se llevarán ideas de cómo pueden meter un poco de CLIL/AICLE en su 
docencia si quieren. 

12.15-13.00 

 Desarrollo a través de proyectos interdisciplinares de la mención de 
Educación Física en el Grado de Educación Primaria. Una propuesta para 
promover la motivación del alumnado (Aula taller B biblioteca)  
Evelia Franco, Aitor Acha y Esteban Ramos 

El objetivo de esta comunicación es presentar la propuesta de trabajo por proyectos llevada a 
cabo para el desarrollo de las asignaturas optativas de 4º curso de la Mención de 

Educación Física en el Grado de Educación Primaria en el C.U. Cardenal Cisneros. Las 
asignaturas en cuestión son Didáctica de la Educación Física, Educación Física y Salud y 
Didáctica de los Deportes. 

Para conseguir tal Mención es requisito indispensable que los estudiantes cursen cuatro 
asignaturas optativas desde las que se abordará la adquisición de competencias necesarias 
para la impartición de la Educación Física en Educación Primaria. Si contemplamos las tres 
asignaturas de esta mención que se desarrollan en 4º curso de forma paralela, observamos 
que a pesar de que cada una de estas asignaturas aborda unos contenidos diferentes, bien es 
cierto que las tres tienen como objetivo contribuir a la formación integral del futuro maestro de 
Educación Física mediante la consecución de competencias comunes. Nuestros estudiantes, 
una vez graduados, no van a aplicar de forma aislada los conocimientos adquiridos en cada 
una de las asignaturas. Por el contrario, tendrán que integrar el dominio de conceptos 
didácticos, de elementos relacionados con la enseñanza del deporte, y de nociones asociadas 
al ámbito de la salud al enfrentarse a su práctica profesional; existiendo evidencia de que la 
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competencia laboral que perciban va a estar influida por la motivación que sientan hacia el 
desempeño de su trabajo (Moreno y Silveira, 2015a). 

La teoría de la autodeterminación (TAD; Deci y Ryan, 1985, 2000) ha sido uno de los enfoques 
más utilizados para el abordaje de la motivación en el contexto educativo universitario en los 
últimos años (Moreno-Murcia y Silveira, 2015b; Núñez, León, Grijalvo y Martín-Albo, 2012). Uno 
de los principales postulados de esta teoría es que comportamiento es motivado y regulado por 
tres necesidades psicológicas primarias y universales: autonomía, competencia y relación con 
los demás, y su satisfacción se considera determinante del grado y tipo de motivación que los 
individuos presenten. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha llevado a cabo una experiencia interdisciplinar entre las 
tres asignaturas de la mención de EF cursadas en cuarto curso en la que se ha tratado de 
apoyar la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas mediante la puesta en práctica 
de diversas estrategias, como medio para la consecución de las competencias específicas de 
la Mención en Educación Física. 

Si bien la propuesta que presentamos muestra alguna limitación en la que es necesario seguir 
trabajando, consideramos que la experiencia ha resultado positiva y ha permitido la adquisición 
de las competencias esperadas en los estudiantes, favoreciendo además un entorno motivante 
durante las clases. 

12.15-13.00 

 Motivación intrínseca para el aprendizaje interdisciplinar construyendo un 

prototipo robotizado (Aula anexa a mediateca) 

Mª Dolores López Carrillo, Ana Mª Torroba y Omar de la Cruz 

Este trabajo es el resultado de dos años de investigación y desarrollo de un prototipo educativo 
robotizado y su patente. Por un lado está la vertiente educativa, cómo los alumnos aprenden 
construyendo el prototipo (resultado de un trabajo fin de grado desarrollado en el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros), y por otro, la construcción y programación del prototipo, su 
difusión y su patente: 

- Así se plantean los pasos y el desarrollo de los mismos para elaborar un prototipo robotizado, 
mediante la técnica de trabajo Puzzle, que ayude a los alumnos en la adquisición de 
competencias básicas y transversales, así como en contenidos de distintas materias. Se 
pretende conseguir que el alumno sea una parte activa de su propio proceso de aprendizaje, 
de manera que el propio aprendizaje sea su motivación. 

- Además, la construcción del prototipo ha seguido varias fases: 

o Planteamiento e idea 

o Proyección y prototipación 

o Ejecución: construcción y programación 

o Prueba: ensayo y error 

o Generación del prototipo final 

o Patentado y difusión 
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El alumno aprenderá a programar con Arduino y Raspberry utilizando un lenguaje de 
programación basado en bloques denominado Visualino y Scratch respectivamente, además 
aprenderá a utilizar la impresora 3D construyendo las partes de la célula vegetal prototipada. 
Siendo, por tanto, uno de los objetivos de este trabajo ofrecer al alumno una enseñanza 
diferente, innovadora y de calidad. 

13.05-13.50 

 GIM. Imágenes guiadas a través de la música 
David Gamella 
El taller, de carácter práctico, tiene como objetivo experimentar a través de la música el 

conjunto de imágenes que ésta es capaz de evocar. Trabajaremos en el contexto del Método 
GIM (traducido es imagen guiada y música) creado por Helen Bonny en los años 70. Es una 
metodología receptiva en la que los participantes han de escuchar tumbados las 
composiciones musicales creadas específicamente para el taller. Durante las dos o tres 
sesiones del taller se visitarán diferentes espacios sonoros. Cada uno de ellos estará planteado 
para experimentar un conjunto concreto de emociones. De esta forma se podrá aprender a 
hacer un uso práctico de la música comprobando cómo ésta puede influir en nuestros estados 
de ánimo. 

En el taller se darían unas breves nociones teóricas necesarias para comprender la 
práctica de lo que se conoce en este ámbito como “viajes sonoros”. Cada una de las prácticas 
se cerrará con una representación gráfica de aquellas visiones y sensaciones que se hayan 
experimentado. 

Este método de musicoterapia permite fomentar la imaginación y la creatividad, trabaja 
desde el inconsciente, fomenta las asociaciones libres, la autoconciencia y nuestra capacidad 
de trascendencia. 

 
 

Biodatas 

Aitor Acha  

Licenciado en INEF por la Universidad de León (Castilla y León), Doctor en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Actualmente es profesor del Centro Universitario Cardenal Cisneros, tanto en los Grados de 
Magisterio como en el Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos. También es 
profesor en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y del Máster en 
Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Jesús Aguado 

Doctor en Física por la Universidad de Alcalá, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Profesor titular de Física, Química, Matemáticas y didáctica de las 
Ciencias en el Grado de Magisterio en Educación Primaria en el Centro Universitario Cardenal 
Cisneros. Ha impartido cursos sobre la enseñanza de las Ciencias en contextos bilingües, 
siguiendo el enfoque CLIL así como varios cursos de divulgación científica. Su línea de 
investigación hasta el momento está relacionada con la Física del Medio interplanetario en el 
grupo de investigación del departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Alcalá: 
Alcalá Space Reserach Group, donde ha publicado varios artículos 
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Omar de la Cruz 

Doctor en Economía. Trabaja en dos líneas principales de investigación: la primera es la 
elección social en pequeños comités (especialmente aplicado a los Parlamentos) y la segunda 
es la innovación docente en matemáticas (también pertenece a un grupo de investigación de 
sociología). Imparte clases de matemáticas en la Universidad desde el año 2001. Es facilitador 
de un grupo de innovación docente y ha participado en varios proyectos de innovación docente 
en la Universidad de Alcalá (algunos de ellos relacionados con plataformas virtuales). 
 

Ariadna de la Vega Castelo 

Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster 
Oficial en Psicología General Sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid. Obtención 
de la acreditación de la Agencia de Calidad ANECA para la figura “Ayudante Doctor” en el área 
de PETRA (Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico). Actualmente profesora titular 
en el Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) adscrito a la Universidad de Alcalá 
(UAH). Imparte docencia en el grado de psicología en Psicopatología, Psicología de las 
diferencias individuales, Análisis de datos, y Psicometría. Compagina la labor docente e 
investigadora con intervención sanitaria en el Centro Ellis. Co-autora del “Curso de Psicología 
Positiva”. Investigadora en el proyecto de validación de la presente intervención. 

Evelia Franco 

Evelia Franco Álvarez es Maestra de Educación Física (EF) y Licenciada en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Granada, y Doctora en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid donde además cursó el 
Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y el Posgrado de 
Experto en Metodología Cuantitativa. 

Actualmente es profesora en el CUCC y en el Colegio Liceo Versalles de Madrid donde imparte 
EF. Además, participa en varios proyectos de investigación internacionales relacionados con la 
motivación en EF, ha participado en cursos de actualización del profesorado y es autora de 
numerosos artículos sobre esta temática publicados en revistas relevantes del ámbito. 

David Gamella 

Profesor del Área de Artes Plásticas del CUCC, Musicoterapéuta y experto en Mindfulness. En 
el ámbito de la musicoterapia, coordina y dirige en el actualidad el proyecto UCImusic 
(musicoterapia en la UCI de adultos y en la unidad de grandes quemados) en el Hospital 
Universitario de la Paz, actividad que compagina con la docencia en el Master de 
Musicoterapia de la UAM (Fac. Medicina). 

Soraya García 

Doctora cum laude en Lenguas Modernas, Literatura y Traducción por la Universidad de Alcalá 
(UAH), posee un Máster y un Postgrado realizados en la University of the West of England y 
cuenta con una extensa formación académica en diferentes universidades europeas. Soraya 
imparte docencia de grado y posgrado en el Centro Universitario Cardenal Cisneros y en la 
UAH. Su interés se centra en CLIL, las nuevas tecnologías en la adquisición de lenguas para 
fines específicos, y en la mejora de la competencia digital y comunicativa del inglés mediante 
prácticas de Microteaching. La mayor parte de su producción investigadora se centra en la 
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transversalidad de estas áreas, reflejada en publicaciones internacionales y en la participación 
en varios proyectos europeos. 

Matthew Johnson 

Matthew ha trabajado como profesor y formador de formadores en el Reino Unido, Colombia y, 
desde 1999, en España. Desde 2002 trabaja a nivel universitario, primero en la Universidad de 
Alcalá y luego en el Centro Universitario Cardenal Cisneros. Desde el curso 2014-15 es el 
Coordinador del Proyecto Bilingüe. También imparte varias asignaturas en programas de 
máster en el Instituto Franklin y colabora dando cursos de formación para profesores en activo 
con editoriales como Edelvives, Macmillan, SM y Pearson, y otras instituciones como BEDA, 
FERE, La Junta de Castilla y León, CEP Santander, CFIE Burgos y Exams Catalunya. Sus 
áreas de interés incluyen aumentar la comunicación en el aula, la evaluación formativa, 
fomentar las destrezas de pensamiento de orden superior y aprender a aprender. 
 

Mª Dolores López Carrillo  

Doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá, y especialista en Patrimonio 
Paleontológico. Licenciada en Biología en la especialidad de Biología vegetal, Técnico Superior 
en Medio Ambiente. Es profesora titular en el Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) 
adscrito a la Universidad de Alcalá. La mayor parte de su investigación en los últimos años se 
ha concentrado en los recursos y estrategias científico-didácticas en Educación Infantil y 
Primaria, Docencia Universitaria, en la Enseñanza de la Biología y Geología, y en el Estudio y 
Protección del Patrimonio Paleontológico. Participa en distintos proyectos de investigación 
sobre Didáctica de las Geociencias; pertenece al Grupo de Investigación de la UAH: 
"Enseñanza de las Ciencias de la Tierra". Pertenece al Grupo de Innovación Docente UAH-
GI15-77, donde desarrolla investigación educativa en los campos de nuevas metodologías 
innovadoras (aprendizaje basado en proyectos y proyectos interdisciplinares), robótica y 
aprendizaje colaborativo. 
 

Virginia Martín Romera 

Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
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Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) adscrito a la Universidad de Alcalá (UAH). 
Imparte docencia en el grado de psicología en la asignatura Psicofarmacología. Cuenta con 
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equipos humanos para la implementación de planes pedagógicos. Actualmente desempeña su 
labor profesional como Profesor titular en los Grados de Educación Social y Magisterio en el 
Centro Universitario Cardenal Cisneros y tutor/profesor en el Máster de Atención a la 
Diversidad. Interesado en el desarrollo de competencias socio-emocionales, la educación 
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Graduada en Magisterio de Educación Primaria por la Universidad de Alcalá, mención en 
Lengua extranjera. Realizó su trabajo fin de grado en robótica educativa como herramienta de 
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