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EDUCACIÓN 

Universitat Abat Oliba CEU 

- Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración, 2004 – 2010.

- Licenciatura en Derecho, 2005 – 2010.

- Máster en Humanidades y Ciencias sociales, itinerario humanístico-antropológico
(2012).

Universitat Internacional Valenciana: Máster universitario en formación del profesorado de 
Educación secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y enseñanza de idiomas, 
con especialidad en Formación y Orientación Laboral (2014).  

Universitat Internacional de Catalunya: Programa de Doctorado en Comunicación, Educación 
y Humanidades. Título de la tesis: “Poder y revolución en el feminismo y el género”, dirigida por 
el Dr. Xavier Escribano y el Dr. Jaume Camps (2017 - presente).   

University of Notre Dame (Indiana, Estados Unidos) / The Phoenix Institute, Social political and 
economic advanced studies, 2007 – 2008. 

TRABAJO 

Universitat Abat Oliba CEU (2011 – presente): 

o Máster de estudios humanísticos y sociales: “Cuestiones antropológicas de
actualidad, ¿Se ha deconstruido la identidad de la mujer?” (2015-2020),
“Cuestiones sociales de actualidad, ¿Hay una emergencia educativa?” (2015-
2020).

o Grado en Administración y dirección de empresas: “Anthropology” (2020).

o Grado en Ciencias políticas y de la Administración: “Ética política” (2013 – 2014),
“Política comparada” (2011).

o Grado en Criminología: Ética general (2020).

o Grado en Derecho: “Comunidad política y comunidad internacional en la
Doctrina social de la Iglesia” y “Persona y familia en la Doctrina social de la
Iglesia” (2011), “Ciencia política” (2017), “Antropología” (2019).

o Grado en Economía: “Ética general” (2015 – 2016).

o Grado en Marketing y dirección comercial: “Anthropology” (2020).

o Grado en Periodismo: “Retórica” (2011 – 2019), “Anthropology” (2015 – 2019).

o Grados de Educación infantil y primaria: Society, family and school (2011-2020),
“Social Doctrine of the Church” (2015 – 2020), “Children’s literature and reading
encouragement plan” (2019-2020), “Religion, culture and values” (2020).
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BECAS Y PREMIOS 

- Becaria del Departamento de Humanidades: colaboración en el proyecto Prosopon; 
revisión, clasificación y archivo de los documentos en los cuales los padres de la Iglesia 
desarrollan el concepto cristiano de persona.   

- Premio Ángel Herrera al mejor alumno de Ciencias Políticas, Fundación San Pablo CEU, 
2008.  

- Beca de Caixa Penedès para estudios universitarios, Caixa Penedès, 2007. 

- Beca a la excelencia académica, Universitat Abat Oliba CEU, 2004, 2005, 2006. 

 

PUBLICACIONES 

- 2018: “Tradition and education in The awakening of Miss Prim” (Publicado en 
Multidisciplinary Journal of School Education -ISSN: 2543-8409-).  

- 2010:  

o “Tiranicidio, resistencia y tolerancia. Los límites del poder al poder” (Publicado 
en RECERCAT). 

o “El concepto de sana laicidad de Benedicto XVI en la democracia de Tocqueville” 
(Publicado en RECERCAT). 

 

 
 


