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¡Hola! Soy Cristina y soy profesora de inglés y robótica en 
Nubotica. Ésta no es mi primera experiencia laboral en rela-
ción a la educación ya que he realizado anteriormente 
clases particulares, prácticas en la Universidad y diversos 
voluntariados. Seguir mi formación como docente en esta 
academia me parece un privilegio, me permite seguir apren-
diendo y creciendo profesional y personalmente. Soy de 
esas personas que valoran la creatividad y el hecho de que 
las clases sean amenas. Me gusta que aprendan divirtién-
dose y pasando un buen rato, hacer que mis alumn@s se 
sientan bien a la vez que aprenden es mi mayor objetivo.

About me

Cristina
Siempre me ha llamado la atención aprender idiomas, tanto en el 
colegio como en el instituto siempre que podía elegía hacer una 
optativa sobre un idioma extranjero, como el francés o el alemán. 
Inglés ha sido una de mis asignaturas favoritas, he disfrutado 
mucho haciéndola. Me parece un idioma muy importante para el 
futuro, siempre he querido estudiarlo más allá del colegio y del 
instituto. Lo he ido practicando también por mi cuenta viendo 
películas y series en su versión original, escuchando canciones, 
viendo entrevistas y programas en inglés... Estudiar inglés es 
muy importante porque te mostrará otras culturas, estilos de 
vida y diferentes formas de pensar.  Creo que enseñar a partir de 
otro idioma es enriquecedeor para los alumnos y les ayuda en 
relación a su futuro laboral, académico y personal.

I like English...

Desde he tenido claro que quería estudiar educación, incluso 
uando era pequeña jugaba a ser la profesora de mis muñecos. 
Estoy segura que ser educadora es mi vocación, quiero formar 
parte de la vida y el desarrollo de mis alumnos, ayudarles, guiar-
les y proporcionarles todo el aprendizaje que sea posible.

I enjoy teaching...

I’m from

My studies

Nací y crecí en L’Hospitalet de 
Llobregat y actualmente sigo 

viviendo aquí.

Bachillerato Humanístico en el 
Instituto Jaume Balmes.

Actualmente cursando Grado de 
Educación Infantil en la Universidad 

de Barcelona (UB)

Me encanta dibujar y pintar, ir en 
bicicleta, leer y escuchar música a 

todas horas. Me gustan, especialmente, 
las novelas de suspense y soy una gran 
fan de los conciertos de música. Uno de 

mis planes favoritos es pasear por la 
playa miesntras veo el atardecer, para 

mí es esencial hacerlo cada cierto 
tiempo, me produce mucha felicidad. Mi 
sueño siempre ha sido viajar y conocer 

mundo.

My hobbies


