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En 1989 me licencié en Biología por la Universitat 
de les Illes Balears. A pesar de haber estudiado 
biología empecé mi labor profesional como 
ilustradora free-lance y el año 1990 obtuve, por 
oposición, plaza de Dibujo Técnico en la Escola 

d’Art de Menorca donde fui de  jefa de estudios durante dos cursos.  

En el curso 1992-1993 pude optar a una plaza en Palma. De 1995 a 2001 fui 
jefa de estudios de la Escola Superior de Disseny de les Illes Balears. Desde el 
año 2001 hasta el 2016 dirigí la escuela y coordiné la puesta en marcha de los 
Estudios Superiores de Diseño (primero LOGSE y después LOE). 

Fui consejera del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas desde su 
creación, en 2007, en representación de los directores de centros superiores de 
enseñanzas artísticas de Baleares, hasta 2016. Formé parte de la ponencia del 
Ministerio de Educación para elaborar el informe sobre el Real Decreto que 
regula las Enseñanzas Artísticas Superiores y fui ponente de dicho ministerio 
para el informe del plan de estudios de Grado de Diseño. 

Tengo diversas publicaciones y ponencias en congresos, jornadas y cursos 
sobre Diseño, gestión y sobre los Estudios superiores de diseño adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

He formado parte del Grupo de Investigación en Arte y Educación (GRAiE) de 
la Universitat de les Illes Balears, trabajando en la línea de investigación: 
Metodologías artísticas de investigación. Aprendizaje-Servicio. 

En la actualidad soy Jefa del Departamento de Diseño de Producto y directora 
del Máster oficial Diseño responsable en entornos turísticos. 

Desde el año 2004, aproximadamente, he trabajado intensamente para 
conseguir que nuestros estudios tuvieran la regulación y el reconocimiento que 
creía que merecían; se consiguió mucho pero, por desgracia, queda mucho por 
hacer.  

Dicen que la unión hace la fuerza, y la CEA nos une, incluso a pesar de las 
diferencias. Y, aunque parezca mentira, estoy dispuesta a seguir trabajando 
porqué todavía no he perdido la ilusión. 


