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Es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga. 

 Es profesora del Curso de Español para Extranjeros de la Universidad de Málaga desde 

el año 2009 y miembro habitual de los tribunales examinadores de los exámenes DELE 

organizados por el Instituto Cervantes. 

 Entre sus labores docentes, se encuentra la enseñanza del español como lengua 

extranjera, y otras disciplinas (Latín, Lengua y Literatura), en diversos centros y organismos de la 

provincia de Málaga: Área de Juventud del Ayuntamiento de Marbella.  

 De 2001 a 2002 impartió clases de Lengua Española, Cultura y Literatura Española e 

Hispanoamericana en el Instituto de Idiomas GEOS. En este mismo Centro ha organizado, 

desarrollado e impartido diversos programas de Español con fines específicos: Español 

comercial, Español relacionado con el turismo o Español y hostelería. 

 De 2003 a 2008 realizó labores docentes (Clases de Lengua española, Cultura, 

Preparación Exámenes DELE…) en el Instituto Habla Idiomas en Málaga. Asimismo colaboró en 

la organización de las actividades complementarias de dicho Centro. 

Entre otras funciones, participó como jurado del Concurso de Poesía convocado por el 

Área de Juventud del Ayuntamiento de Marbella en las ediciones de 2000 y 2001, 

 Además, en 2008, ejerció su labor docente como profesora de ELE en la Empresa 

Caterpillar, situada en el Parque Tecnológico de Málaga. 

 Entre sus líneas de investigación, ha cursado el Módulo Teórico del Máster y Experto 

Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Málaga 

(2009), y es miembro habitual de los tribunales examinadores de los exámenes DELE 

organizados por el Instituto Cervantes. 

 Desde 2013, imparte cursos de ELE en la empresa ORACLE del Parque Tecnológico de 

Málaga. 

En la  actualidad, ejerce la labor docente de profesora del Curso de Español para 

Extranjeros de la Universidad de Málaga en los Cursos Hispánicos, Cursos Intensivos, Cursos 

para estudiantes Erasmus y de intercambio internacional, Curso de preparación lingüística para 

los exámenes DELE y en los programas de Dickinson College (Lengua) y Università Ca' Foscari 

de Venecia.  

 


