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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Consultora, facilitadora y  formadora certificada: Comunicación No Violenta (CNV) 2013 –2020 

- Formación y capacitación en habilidades empáticas y de comunicación eficiente: líderes, equipos, 
juntas, empresas, fundaciones, etc. 

- Facilitadora convergente para diálogos y negociaciones grupales en entornos corporativos, 
académicos y residenciales. 

- Diseño y oferta de talleres sobre los principios de la Comunicación No Violenta, apoyando el 
desarrollo de la conciencia emocional, de las relaciones intra- e interpersonales, las técnicas para 
la autorregulación emocional y las habilidades para apoyar el diálogo honesto y empático. 

- Diseño y facilitación de talleres sobre temas especializados, incluyendo: valoración efectiva y 
empática, enfoques de liderazgo participativo y empático, resiliencia emocional, inclusión, 
resolución restaurativa de conflictos, neurociencia de las emociones y la empatía, creación de 
sistemas de justicia restaurativa, apoyo al desarrollo socioemocional en los niños.  

The Montessori Place, Hove, Reino Unido – Maestra Montessori, 3-6 años 2018–2019 

- Creación de planes pedagógicos personalizados para cada niño, basados en la observación 
detallada de las rutinas diarias del niño, la elección de materiales y actividades, niveles de atención, 
duración de la actividad, interacciones sociales, desarrollo cognitivo y motriz, etc.  

- Desarrollo y aplicación de actividades e intervenciones que fomentan el aprendizaje autodirigido. 

Espai Obert La Serra, Sant Pere de Ribes, España – Consultora pedagógica 2015–2016 

- Consultora pedagógica para programas de 3-6 años y 6-12 años en una escuela cooperativa 
democrática de 65 estudiantes inspirada en Montessori. 

- Miembro de la Junta Directiva escolar, co-responsable de los aspectos financieros, legales, de 
personal y administrativos de la escuela con la responsabilidad específica de evaluar y representar 
las implicaciones pedagógicas de las decisiones. 

Momo Espai School, Barcelona, España – Consultora pedagógica 2014–2015  

- Integrante del equipo que estableció una nueva escuela primaria democrática trilingüe inspirada 
en Montessori; diseño e implementación del plan de estudios general y creación del Proyecto 
Educativo; contratación de plantilla y asesoramiento para el programa de niños de 6-12 años. 

Educación en casa, Londres y Kent, Inglaterra  2005–2013 

- Aplicación de enfoques educativos Montessori y creación de entornos para el autoaprendizaje. 

Nati Beltrán Organics, New York City – Fundadora y Presidente  2003 – 2005 

- Fundadora de una empresa de cosmética natural  con distribución en Nueva York y Boston. 
- Formulación de los productos y supervisión completa del desarrollo del producto, fabricación, 

comercialización, distribución y cumplimiento normativo. 
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  Castellano (nativa), inglés (bilingüe), italiano (básico), francés (básico) 

EDUCACIÓN 

Masters en Neurociencia, University College London, Reino Unido 

Estudios comienzan en septiembre del 2020. Especialidad neurociencia cognitiva. 
en curso 

Certificación Formadora de Comunicación No Violenta (CNVC)  
 

2020 

Masters en Educación Montessori Integrativa. Endicott College, USA 2019 

Pedagogía Montessori entendida en un contexto multidisciplinario, incluyendo teorías del 
desarrollo humano y teorías de sistemas complejos aplicadas a la  biología y educación. 

Tesis: Metodologías Montessori para Adultos con Discapacidades en el Aprendizaje. 

 

Certificación Maestra Montessori Infantil. Maria Montessori Institute. Londres, R.U. 
 

2018 

Licenciatura en Ciencias Físicas. Mount Holyoke College, South Hadley, MA, EEUU      1997 

Nota: 3.85/4.00 (96.25%) 

Honores: Sigma Pi Sigma y Phi Beta Kappa.  Premio Bennet por excelencia en físicas 

ARTÍCULOS / PUBLICACIONES 

- Montessori para la Justicia Social: Notas de un Programa Piloto Aplicando Montessori a Personas 
Vulnerables. Montessori Collaborative World Review: The Montessori. Roots of Social Justice, Autumn 

2019, 1:1, p. 68-79 

- Aplicación de los Principios Montessori a la Rehabilitación, Crime and Consequence: What should 
happen to people who commit criminal offences?  The Monument Trust, 2019, p. 88-97 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Tesis Masters: Enfoques de liderazgo Montessori en una residencia para adultos con 
discapacidades de aprendizaje en Inglaterra. Endicott College, USA 

2018-2019 

- Diseño e implementación de una intervención pedagógica basada en Montessori en una instalación 
residencial para adultos con discapacidades de aprendizaje, con el objetivo de fomentar el desarrollo 
holístico (cognitivo, motor, socioemocional) y mejorar la calidad de vida en general.  

- Acompañamiento y capacitación de personal en técnicas pedagógicas y de comunicación. Apoyo de 
cambios estructurales y de procedimientos significativos en la empresa.  

Laboratorio de Física de Plasmas de Princeton (PPPL), Princeton, NJ, USA 06 - 08 1995 

- Beca de investigación de verano: modelación de oscilaciones de Van der Pol (ecuación diferencial 
no lineal de segundo orden) utilizando métodos computacionales y analíticos.  

Univ. de Minnesota, Físicas de Alta Energía Asistente de laboratorio St. Paul, USA 06 - 08 1994 

IDIOMAS 


