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Curriculum Vitae
Soy ingeniera industrial y desde hace tres años me
dedico a la formación y la consultoría. He elegido
esta opción sencillamente porque me apasiona.
Anteriormente desarrollé una etapa profesional de
15 años en la central eléctrica de ELCOGAS, que ha
sido referente tecnológico mundial por su alta
complejidad y que actualmente se encuentra
desmantelada. Comencé con un contrato en
prácticas y acabé liderando el grupo de ingenieros
de procesos.

Educación
UCLM
Nº 1 primera
promoción

EOI

AEM-COIIM

SEPE
Certificado de
profesionalidad

Ingeniera Industrial
1994-1999
Diagnóstico y auditoría medioambiental
(500 h)
2005-2006
Gestión del Mantenimiento Industrial
(180 h)
2011
Docencia de la Formación Profesional
para el Empleo
2016-2017

Experiencia profesional
RAIMA FORMACIÓN
Abril 18- Actualidad

Socia y Responsable de empresas
Gestión de contratos y clientes en formación técnica especializada a empresas.

FREELANCE
EOI-Consultoras- Universidad
Abril 16- Actualidad

Colaboración en distintos proyectos formativos.
Formación presencial in Company y formación abierta. Formación on line
Destacados: EOI: Tutora y mentora especialista en programas emprendimiento,
Profesora de Lean Manufacturing. Vestas: Formaciones iniciales. UCLM, UNED:
Mantenimiento Industrial. IMAES: Protocolos en paradas y puestas en marcha.
OTROS: conferencias, seminarios, participación en Máster.
Coordinadora de ingenieros de procesos.
Gestión de proyectos, modificaciones de diseño, resolución de problemas, análisis
causa raíz, auditora interna, paradas y puestas en marcha.
Ingeniera de sistemas
Gestión de descargos, mercado eléctrico, seguimiento de procesos, pruebas.

ELCOGAS, S.A.
Puertollano (Ciudad Real)
Enero 04- Marzo 16
ELCOGAS, S.A.
Puertollano (Ciudad Real)
Enero 01-Enero 04
UCLM
Diciembre 99- Enero 01

Contrato en prácticas en CT ELCOGAS
Depuración lógica de control sistema de suministro de combustible

Intereses y reconocimientos

Habilidades
Inglés
Sistemas de control
distribuido
Sistemas ERP
Office

B2

Asesora de la Junta Directiva del COIIM en la delegación de
Ciudad Real. Miembro de la Comisión de Enseñanza
(COIIM)
Participación proyecto FECYT: Mujeres ingeniosas, la
ingeniería en femenino
Madrina promoción ingenieros industriales 2016-2017.
Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real

