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Titulaciones 
académicas 

 
- Doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones 

Públicas (Universidad Complutense de Madrid) 
- Máster Universitario en Estudios sobre Cine Español (Universidad 

Rey Juan Carlos) 
- Máster Profesional en VFX y Postproducción de cine (Escuela 

Trazos) 
- Bachelor’s Degree in Science Communication. Journalism. 

(University of Wales, CEADE) 
 

Experiencia 
investigadora 

 
- 2 artículos en revistas indexadas 
- 6 trabajos presentados a Congresos Internacionales, 4 de ellos 

con publicación en actas científicas 
- Ponente invitada y moderadora en varios seminarios sobre cine: 

Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Sevilla 
- Evaluadora de artículos para distintas revistas científicas 

indexadas 
- Evaluadora de comunicaciones para congresos 

 

Experiencia 
docente 

 
2 años de experiencia como profesora asociada en la Universidad Rey 
Juan Carlos:  
- Grado de Periodismo: Producción de la Información Audiovisual 

(2018-2020) 
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- Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo: 

Tecnologías audiovisuales: edición (2019-2020) 
 
Ha impartido docencia en la Escuela Superior de Tecnología ESTEC 
como docente interina: 
- Guion de videojuegos (2019) 

 
Ha impartido el curso “Discurso narrativo del montaje audiovisual de 
ficción” dentro del marco de la asignatura de Lenguaje Audiovisual del 
Máster universitario de dirección y realización de series de ficción de 
la Universidad Nebrija (2016-2017)  
 
Ha impartido el curso “Producción audiovisual low cost: roles, 
jerarquías y modelos de financiación alternativos” dentro del marco de 
la asignatura Organización y Producción Audiovisual y Multimedia del 
Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Murcia 
 
Ha impartido docencia en Escuela Trazos (2011): Curso intensivo Final 
Cut Studio 
 
Curso de stop-motion para alumnos de secundaria en el IES Fuentes 
Lucena (2010) 
 

Experiencia 
profesional 

 
15 años de experiencia en sector audiovisual donde ha desempeñado 
puestos de: 
- Diseñadora gráfica 
- Editora de video 
- Ayudante de dirección 
- Script 
- Video assist 
- Ayudante de producción 
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- Auxiliar de producción 
- Redactora 
- Operadora infográfica 
- Cámara 

 

Otros 
méritos 

 
- Tutoría TFM en el Máster TIC para la Educación, de la Universidad 

Nebrija (Madrid): 2018-2020 
- Tribunal de TFM: 2017-2019 
- Miembro de la asociación científica Icono14 
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