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Las palabras son mis aliadas para contribuir, desde diferentes tipos de publicaciones, 

 a la formación, la protección de la naturaleza y la salud, y la sensibilización 

 y educación ambiental. 

 

Las imágenes son la fuerza, el color y la luz. Compartiendo el sentir más primitivo y auténtico, y desde la forma de comunicación

más ancestral y sincera, la del ser humano enfrentado a la arcilla, el papel y el trazo, he dibujado, moldeado, y construido con las

manos diferentes recursos para acercar la ciencia, para hablar de la naturaleza, y para defenderla.  

 

De la combinación de palabras e imágenes han nacido proyectos, recursos, publicaciones, talleres, juegos, exposiciones y

materiales de impacto que han llegado a los sentimientos, han ilusionado, han conmovido... Han generado una reacción. Han

despertado la curiosidad. Han acercado realidades. Han funcionado.  

 

Este Portafolio  reúne parte de mis trabajos. Después de conocerlos, espero que os parezca una buena idea contar conmigo para

ayudaros a alcanzar vuestros objetivos.   

 

Gracias 

 

   

 

   

 



Diseño de Acciones Formativas, Contenidos y Metodologías  
para la Formación Permanente del Profesorado, on Line y Presencial  

INTEF- Ministerio Educación 
CTIF-Norte- Comunidad de Madrid.  

Seminario en Máster de Didácticas Específicas, Universidad Autónoma de Madrid. 
  

CURSOS 

https://www.naula.es/seeds-se-millas


Tu vuelta
 al mundo 

con Nellie Bly. 

Proyecto 
Naula

Viaja a Laponia con
 

la rena R
enata. 

Proyecto N
aula

Diseño y Elaboración de Recursos Educativos, Juegos y
Materiales de Impacto en pequeño y gran formato

 PROYECTOS Y

EXPOSICIONES  

Diseño de Entornos Educativos y Exposiciones. 
Fichas y Cuadernillos. 
Hojas de Actividades.  

Ilustraciones 
 
 

El plástico no es fantástico. Taller de Naula

Exposición I
tinerante B

lau-Azul 

Greenpeace 
España

El Juego de los Manglares, 
Greenpceace Internacional

Ac-TÚ-a en tu empresa. 

Juego interacti
vo ISTAS

https://www.naula.es/proyectos-programas-talleres
https://www.naula.es/talleres
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/oceanos/la-necesidad-de-defender-los-o-3.pdf
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/greenpeace-inaugura-la-exposic/


CONTENIDOS WEB. INFOGRAFÍAS
Elaboración de contenidos web, contenidos para  infografías, y diseño para

la presentación de Proyectos de Crowdfunding.  
 
 

Adopta un 
Metro de M

ar. 

SalviaTeam-Alianza Mar Blava

Web Naula
Web Salvia

Infografía Adquisición Sísmica. Salvia

Web Istas

https://alianzamarblava.org/es/adopta-un-metro/
https://www.naula.es/
http://salvia-edm.eu/areas/medio-marino/
https://alianzamarblava.org/es/defendemos/
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1276


INFORMES Y ESTUDIOS 

 

Estudios Istas-CCOO

Informes y FactSheets Greenpeace España

Informes y FactSheets 
Greenpeace Internacional 

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=7018
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/destrucci-n-a-toda-costa-2001.pdf
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/manglares-los-bosque-salados.pdf
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/financiaci-n-del-banco-mundial.pdf


GUÍAS Y MANUALES

Manual del Repoblador 
Greenpeace

Guía para la 

Certificación Forestal FSC 

ISTAS

Guía Curso de Verano 

ISTAS- Universidad Complutense

https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Agricultura/Politica%20Forestal/planificacion/certificacion/sistema_certificacion_FSC.pdf

