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PERFIL

Especialista en sociolingüística y

análisis del discurso.  Su objetivo es

conseguir que los profesionales

hispano-hablantes logren una

competencia comunicativa

plenamente eficaz cuando desarrollan

su trabajo en inglés.

Dilatada experiencia en esta labor.

Combina una especializada formación

académica con el añadido de una

formación actoral, que le permite usar

técnicas de teatro, y dinamizar role-

plays, para desarrollar eficacia

comunicativa. 

Trabaja habitualmente con

profesionales que tienen necesidad de

comunicación compleja en inglés

(negociación, objeciones, evaluaciones,

presentaciones, consensos, contextos

delicados, diferencias culturales...)

Investiga e imparte formación sobre la

importancia del lenguaje en las

relaciones de igualdad y sobre las

implicaciones sociales y profesionales de

nuestro uso del lenguaje.

CONTACTO

629787363
info@expressionexpress.me

c/ Juan de Vera 11. 28045 Madrid.

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

PROFESIONAL AUTÓNOMA  desde 2001 

2015 - actualidad

Funda su propio proyecto de estudio-academia, Expression
Express, desde donde sigue trabajando e investigando
técnicas para una comunicación eficaz, personal y
responsable. Ha desarrollado un método propio para facilitar
la comprensión auditiva y utiliza la técnica de Speech Act
Analysis para ajustar los contenidos de formación a las
necesidades precisas de cada profesional o grupo, sea cual sea
su edad y necesidad

Imparte actualmente un curso de Capacitación Comunicativa
en Inglés en el Ministerio de Agricultura a través de Red 2Red
Consultores.

Imparte además clases de comunicación eficaz en inglés a
profesionales del bufete internacional ClientEarth y de Perfetti
Van Melle.

Tutoriza e imparte contenido virtual y presencial en cursos de
formación en inglés y en lenguaje para la igualdad  para
Detúatú Formación 

Investiga sobre los usos sociales y culturales de las distintas
lenguas. En 2019 imparte además talleres sobre la
complejidad del debate lenguaje-sexismo en Centros de
Igualdad (Ayto de Madrid).

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma
de Madrid

Doctora en Lingüística Aplicada al Inglés con especialización
en análisis del discurso y la comunicación. Universidad
Autónoma de Madrid.

Cambridge Proficiency in English Grado A. 

Diplomatura en Historia por la UNED

Kingsway College Diploma in Community Theatre.
Formación actoral extensa en Lee Strasberg Studio (London) y
Royal Shakespeare Company entre otros.

http://www.apple.com/
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COMPETENCIAS

Docencia

Análisis del discurso y la

comunicación

Inglés bilingüe

Lingüística aplicada al inglés

Traducción

Francés bilingüe

Técnicas de teatro

Método propio de listening
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2006- 2015

Presta sus servicios en varias empresas, impartiendo clases y
asesorando a nivel corporativo o particular a profesionales de
Savils, IVG, Facilitec, RTVE, Destinia, Grunenthal. entre otros.
Asesora durante varios años, mediante contratación particular,
a personal técnico de SEPI de relaciones con la Unión Europea.

Ejerce de asesora y traductora para la catedrática de filosofía  y
premio Clara Campoamor, Celia Amorós, para eventos
internacionales como los cursos de la Universidad de
Dortmund, y las publicaciones internacionales en inglés en
revistas como Constellations (2006, MA, EEU.

Colabora regularmente durante varios años con la consultora
People Excellence, impartiendo formación en inglés a sus
profesionales, traduciendo material de formación y también
co-impartiendo formación en competencia comunicativa con
ellos.

Imparte en dos ocasiones (2012 y 2014), cursos de larga
duración en SEO Birdlife. continúa en la actualidad
asesorando regularmente a su consejera delegada tanto en
comunicación en inglés como en sociolingüística y lenguaje
socialmente responsable.

2001- 2006

Se ocupa de todas las necesidades de comunicación en inglés
de la consultora inmobiliaria internacional CBRE, incluyendo
preparación de reuniones y presentaciones para directivos y
CEO.

Con anterioridad a 2001

Ejerce de intérprete para la catedrática de filosofía  y premio
Clara Campoamor, Celia Amorós en la Conferencia de Atenas
para la representación paritaria de 1992.

Imparte clases para las academias Second Language
Acquisition y Powell Languages, en empresas como ITP, SEPI,
Repsol, Vallehermoso, 
Agencia Tributaria, Indra.

Organiza todo el entretenimiento en inglés para la convención
europea de Páginas Amarillas y realiza habitualmente como
actriz y anfitriona eventos de empresa en inglés.


