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de Aprendizaje y ELE.
Interesada en la aplicación de la tecnología y la web colaborativa en la educación, y en especial a la
enseñanza de ELE, ha dirigido su formación y su trabajo hacia este campo. Su Memoria de máster
trató sobre la utilización de los blogs en el aula de ELE y su proyecto de tesis sobre Colaboración y
Entornos Personales de Aprendizaje de ELE en Internet. Ha participado en diversos cursos y
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la enseñanza de ELE I del Instituto Cervantes.
Actualmente imparte diversos cursos de formación para profesores de ELE sobre tecnología,
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y tecnología.

