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Ingeniera industrial por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI), coach profesional y posee el 
Máster Universitario de Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato.  
Se dedica a la consultoría de recursos humanos en los campos de desarrollo del talento y 
habilidades directivas. También es ponente de comunicación, lenguaje DISC, liderazgo, 
innovación educativa y motivación en empresas y centros educativos. Apasionada de la 
educación, cree que otra educación es posible, en la que se potencie el talento genuino e 
individual, a través del cual cada persona descubra y viva como único medio de alcanzar su pleno 
desarrollo y felicidad.  
Actualmente es consultora asociada en Grupo PyA como Product Manager de Assessment y High 
Potential System (Evaluaciones de Talento y Alto Potencial) y desarrolla proyectos de 
consultoría de Recursos Humanos, formaciones, gamificación, outdoor training y 
talleres Liderazgo certificados por Zenger & Folkman. 
Escribe en un blog sobre temas educativos que actualmente tiene más de 1.700.000 visitas y el 
pasado 20 de octubre se publicó su primer libro: “No seas agenda de tus hijos y prepáralos para 
la vida” de La Esfera de los Libros. 
Está casada y es madre de dos hijos. 
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de Granada. Máster en Auditoría Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. CISA 

(Certified Information System Auditor) por ISACA y Leader Auditor ISO27001 por IRCA. Profesor 

de la Universidad de Castilla-la Mancha y de la Universidad Internacional de la Rioja. Miembro 

del Grupo de Investigación GSyA de la Universidad de Castilla-La Mancha especializado en 

Ciberseguridad. CEO del Grupo Sicaman especializado en Nuevas Tecnologías. Cuenta con más 

de 100 publicaciones nacionales e internacionales en materia de Ciberseguridad e Ingeniería del 

Software. Es miembro y colaborador de varias organizaciones profesionales (COIILCLM, ALI, 

ASIA, TüvRheinland, ISACA, eSec, INTECO, SC27 AENOR…). 
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de Seguridad en Internet para los menores en España, integrado en el Safer Internet Programme 

de la Comisión Europea (2002-2014). Presidente y fundador de la organización de protección del 

menor PROTEGELES. Premio UNICEF por su labor en favor de la infancia en 2013. Profesor y 

escritor condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito. Autor de diversos libros como el 

recientemente publicado: “Cariño, he conectado a los niños”. 
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