


       
         
        
        
       
        
       

     



       

       
       
     
        





      



       
      
     


      

      






 






       





       
     
        

a la educación. 
Autora del blog “Recursos TIC para profesores” 
(www.totemguard.com/aulatotem).Embajadora 
de Evernote. Cofundadora de TotemGuard, una 
empresa especializada en gestión de redes 
informáticas, dispositivos móviles y helpdesk
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