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Arquitecto Técnico e Ingeniera de Ediﬁcación
Graduada en INGENIERA DE LA EDIFICACION en la Escuela Superior de Arte y Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid
Título de ARQUITECTO TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE OBRAS de Escuela Politécnica de Cáceres de la Universidad de Extremadura, y realización de Proyecto Fin de Carrera en
Horsens Polytechnic, Denmark
Título de ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN de la UNED en colaboración con Escuela de la Edificación.
Titulo de Técnico en Prevención de Riesgos laborales Nivel Superior en la especialidad de Seguridad en el Trabajo

Experiencia Laboral:
Como contratada:
10 años de experiencia trabajando en empresas constructoras, fabricas de materiales de construcción, estudios de arquitectura.
Como profesional liberal
12 años direcciones de Ejecución Material y Coordinaciones de Seguridad de gran diversidad de obras. En el año 2010 decido montar mi propia empresa de Asesoramiento Técnico en Arquitectura
y Edificación STA2 , desde la que actualmente ejerzo como profesional liberal, asesorando a todos los niveles del proceso constructivo y dando asistencia técnica. Y colaborando con otros técnicos
del sector.
8 años de experiencia trabajando para Tasadoras (TASVALOR, TECNITASA, KRATA)
Desde el año 2009 hasta la actualidad, de forma intermitente e ininterrumpida, he realizado la impartición de cursos de formación para trabajadores y desempleados del sector, para la formación en
prevención de riesgos laborales, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción.
La diversidad en los trabajos realizados dentro del sector me dan un amplio conocimiento de todos los procesos de una obras ,desde su origen hasta su finalización, pasando por todo su proceso
constructivo, la seguridad laboral, así como el mantenimiento, rehabilitación e incluso su puesta en el mercado y su valoración inmobiliaria. Todo lo anterior acompañado de una continua formación
académica para el conocimiento de las nuevas técnicas constructivas y normativas, me permiten desarrollar la profesión abarcando un amplio campo para un completo asesoramiento técnico en
todo el proceso de la Edificación.
Muy involucrada en la profesión y el sector de la construcción soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Salamanca, puesto desde el cual
se pretende concienciar a la sociedad de el amplio papel que pueden desempeñar los Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación en el proceso constructivo, la rehabilitación y las
inspecciones técnicas de las construcciones.
Nivel de conocimiento de Inglés de 1-B2 de la Escuela Oficial de Idiomas.

