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Per�l:
Soy una arquitecta, empecé a trabajar hace 5 años para diferentes 
estudios de arquitectura, ingenierías y otras empresas de diseño y 
competencias. En todas estas experiencias, he aprendido a trabajar en 
diferentes áreas, con diferentes sistemas, obteniendo una gran 
�exibilidad y compromiso, así como gestionar el trabajo en grupos.
En los últimos años he gestionado un equipo con el �n de desarrollar el 
trabajo y tenerlo siempre a tiempo.

Profesional

Creativa

Dinámica

Perfeccionista

Comprometida

Bailar (Lindy hop)
Deporte (Cicling, Simming,Run, Tenis)
Yoga
Leer
Viajar

Revit

Autocad

HABILIDAD PROFESIONAL:

ESTUDIOS INFORMÁTICA
 TÉCNICA ARQUITECTURA:

HOBBYS:

IDIOMAS Y EXPERIENCIAS EN EL 
EXTRAJERO

FORMACIÓN ACADÉMICA:

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Photoshop

Illustrator

Rhinoceros

Sketch Up

Cype cad

InDesign

Jtempest

Grasshoper

EXPERIENCIA FORMATIVA:

2010, 2011, 2012, 2013 and 2015, Viaje a la Bienal de arquitectura de Venezia
2010-2016, Visitas guiadas en la semana de la arquitectura de Madrid
2008 Viaje a Pekin-Shangai 2008 a través de la Universidad San Pablo C.E.U de Madrid
Viajes a Austria, Switzerland, Italy, Morocco, England, Hungary, Holland, France, Belgium, Malta, Portugal.

Inglés: Nivel Medio
Italiano: Nivel Alto
Septiembre 2011- Marzo 2012 estudiando en la 
universidad de IUAV Venezia
Mayo 2013-Noviembre 2013    trabajando en un 
estudio de arquitectura de Treviso

2018  Cofundadora Ditoons
Ditoons colaboramos con arquitectos, diseñadores y paisajistas, representamos en 2D, visualizamos en 3D, y 
proyectamos en múltiples artes grá�cas.
Hacemos visible la realidad de cada cliente, manteniendo un contacto directo y personal, para poder interpretar, 
sentir y adaptarnos a su propio estilo.
Plasmamos nuestra experiencia y entusiasmo en cada proyecto que emprendemos y cada curso que ofrecemos.
2017 Formación en arquitectura máster BIM 
Cursos y clases especiales y adaptadas a las necesidades del grupo o alumno, para principiantes y avanzados, 
cursos por temáticas y presentación de proyectos. 
2017  Dormakaba Bim Manager Architect 
Crear y coordinar las nuevas familias con nuestras soluciones, para la implementación de nuestro trabajo a este 
nueva área.
2016  Dormakaba Arquitecta y Responsable O�cina Técnica:
Responsable de la o�cina técnica para una empresa de seguridad y control de acceso, nosotros estudiamos 
proyectos en colaboración con estudios de arquitectura, memorias de carpinterías, mediante herrajes, propuesta 
de oferta de control de acceso para edi�cios públicos, hospitales, o�cinas, museos....Contacto con proveedores, 
clientes, elaboramos las ofertas y las seguimos hasta su ejecución.
2015  Architecture OOIIO:
Desarrollo proyecto de ejecución Coworking en Madridejos.
2015 Corporate Finance CATELLA:
Valoración y tasación para el proyecto Hércules Blackstone a través de la empresa Catella 
2014 Diseñadora Grá�ca KEMWEK:
Diseños grá�cos de modelos, para un nuevo producto de moda, elaboración de los diseño, impresión a laser, 
diseño, producción y elaboración del producto.
2014 Colaboración con ICOM, S.A:
Estudio, medición, elaboración de planos y licencias para el desarrollo de proyectos, ya realizados o para obra, 
por medio Ingenieros Consultores en Ordenamiento Municipal.
2013 Prácticas de empleo Fedro Architetti Associati:
Propuestas de un programa de viviendas de bajo consumo energético.
Propuesta y desarrollo para la reforma interior de Confartegianato Paese.
Colaboración en el proyecto de ejecución de una obra de restauración.
Propuesta de imagen para la hacienda de un Agriturismo en Treviso
Propuesta de proyecto para un agriturismo
2013 Trabajo de colaboración con estudios de arquitectura: 
Mansilla + Tuñón, Paredes Pedrosa, RCR Arquitectes, 
Francisco Mangado y Nieto Sobejano

2017-Actualmente Curso Infoarquitectura Unreal 
2017-2016 Master Arquitectura BIM en 24 Lab Studio
2013-2012 Proyecto Final de Carrera Arquitectura Superior
2011-2005 Cursado Arquitectura Superior en la Universidad San Pablo C.E.U Madrid
2005-2003 Cursado Bachillerato en el Colegio Santa María del Loreto de Madrid


