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Profesora de Música en el IES “Juan del Villar” Arjonilla (Jaén) comienza sus estudios de

Música en el Conservatorio Superior “Rafael Orozco” de Córdoba obteniendo el título

de Profesora Superior de Clarinete.

En el año 2002 ingresa como profesora interina en el Cuerpo de Profesores de

Educación Secundaria de la Junta de Andalucía en la especialidad de Música y en 2007

es nombrada Funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza

Secundaria en dicha especialidad.

Desde entonces se ha formado en el desarrollo de la Función directiva y coordinado

Programas de Innovación Educativa y Formación en Centros así como participado en

diferentes Grupos de Trabajo.

Ha participado en la formación del personal Funcionario en Prácticas y dirigido la fase

de prácticas de los mismos en la especialidad de Música formando parte de la

Comisión de evaluación del centro.

Ha sido miembro del Tribunal de Oposición para el Ingreso en el Cuerpo de Profesores

de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Música en Andalucía.

Posee un Master Universitario en Prevención e Intervención Psicológico en Problemas

de Conducta en la Escuela por la VIU (Universidad Internacional de Valencia).

Desde su ingreso en el Cuerpo de Profesores ha desempeñado diferentes cargos como

Jefa de Departamento (Música y FEIE: Departamento de Formación, Evaluación e

Innovación Educativa), Coordinadora del Área Artística y desde hace once años ha

desempeñado cargo directivo como Jefa de Estudios en diferentes centros de

Educación Secundaria de Andalucía.

Actualmente es Profesora de Música, Jefa de Estudios y Directora en Funciones en el

IES “Juan del Villar” de Arjonilla (Jaén) y participa en el Programa “Pentabilities”

financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea aprobado por la



Consejería de Educación de la Junta de Andalucía e implementado por la Fundación

José Manuel Lara.


