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Formación Académica  

 
 Doctora por la Universidad de Valladolid. Calificación «Cum laude» en el Programa de 

Ingeniera Industrial. Tesis doctoral: “La formación profesional en España: diseño de un 

modelo de alineación estratégica de las políticas públicas.” 

 Ingeniera en Organización Industrial por la Universidad de Valladolid.  

 Programa de especialización en alta dirección y gestión de instituciones sanitarias en el IESE 

Business School - Universidad de Navarra. 

 

Experiencia Profesional  

 

 Funcionaria de carrera cuerpo Inspectores de Educación desde 2011; cuerpo profesores 

Enseñanza Secundaria desde 2002; cuerpo profesores técnicos FP desde 2001. 

 Inspectora central de universidades e inspectora central de educación en la Dirección 

General de Universidades e Investigación y en la Dirección General de Centros, Planificación 

y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación. Desde enero 2018. 

 Profesora asociada de la Universidad de Valladolid en el Máster de Inspección, Dirección y 

Gestión de organizaciones y programas educativos de la Facultad de Educación y Trabajo 

Social desde septiembre de 2021 y en el Departamento de Organización de empresas y 

comercialización e investigación de mercados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales el curso 2006/07. 

 Jefa del Servicio de Formación Profesional. Dirección General de Formación Profesional de la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León de noviembre 2015 a enero 2018. 

 Responsable de Formación Continuada de profesionales sanitarios en la DG de Planificación, 

Calidad, Ordenación y Formación, Consejería de Sanidad de Castilla y León, septiembre 

2007-agosto 2010. Asesora Técnica Docente en el Área de Programas Educativos. Dirección 

Provincial de Educación de Valladolid, septiembre 2006 a septiembre 2007. 

 Colaboradora para la formación de diversos organismos públicos. 

 Evaluadora de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública convocados por el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, anteriormente por la AEVAL, desde 2015. 

 Premios de investigación sobre modernización de la administración pública en 2006, en 2004 

y Premio de excelencia y calidad del servicio público en la Administración de la Comunidad. 

“Plan de formación continuada de los profesionales de salud de Castilla y León 2008-2011”  

 Publicaciones en el campo de la gestión pública, coordinación y elaboración de planes 

estratégicos, dirección de proyectos de investigación y coordinación de planes de mejora  


