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ASCENSIÓN ROBLES MELGAREJO. AGE Formación y
Consultoría
Puesto Actual
Gerente de Consultoría Innova3D, encargada de Investigar, coordinar, programar,
supervisar, ejecutar, actividades formativas y de consultoría con especial énfasis en la
integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje.
Es especialista en Redes Sociales como Facebook, Linkedin, Twitter, Google+…
Formación Reglada
Diplomada en Ciencias Empresariales.
Master Relaciones Internacionales con Iberoamérica. Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. Profundizar en el conocimiento de la realidad iberoamericana adquiriendo una
formación especializada. Establecer redes docentes y de investigación tanto en el
campo de la ciencia como en el de la tecnología.
Master en e‐learning: Nuevas tecnologías para el aprendizaje a través de Internet.
Universidad de Sevilla
Experiencia Profesional.
Desde septiembre 2012 es gerente de Consultoría Innova3D que entre sus actividades
estan: Investigar, coordinar, programar, supervisar, ejecutar, actividades formativas y
de consultoría con especial énfasis en la integración de las nuevas tecnologías en la
enseñanza y el aprendizaje.
Desde febrero 2014 imparte talleres de mejora de la empleabilidad en la Diputación
Provincial de Jaén. Elaboración del material e Impartición de los siguientes talleres:
“Comunicando con Prezi”, “Prezi presentaciones más dinámicas y eficaces”, “Búsqueda
de empleo con las redes sociales”, “Códigos QR: presenta tu curriculum vitae de forma
creativa”, “Las redes sociales y los smartphones: un nuevo método de presión entre
sexos”.
Desde diciembre 2009 a presente es Colaboradora externa de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Participante en los proyectos PAPIME (Programa de Apoyo a
Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza) y PAPITT (Programa de
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica)
En 2010, fue tutora Curso Piloto: “Introducción a Moodle y los Mundos Virtuales” en la
Universidad Nacional Autónoma de México. Evaluación del curso piloto para que a
partir de estas evidencias se puedan replantear algunos aspectos tanto en el ámbito
tecnológico, como en el diseño pedagógico propio del curso y del Diplomado de
Mundos Virtuales aplicados a la Docencia.
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En septiembre 2009 a septiembre 2009, fue tutora del curso presencial de formación
denominado: “MKF Telemarketing” (100horas), así como la preparación del material
didáctico, tutorías y evaluación del alumnado en Marketing Finance & Professional
Contact Center S.L
De abril 2008 a junio 2008, Impartición del curso de formación a distancia denominado:
“Atención al Cliente” (120horas), tutorizando de forma telefónica y realizando las
funciones de control, seguimiento y evaluación del alumnado. En Centro de Iniciativas
Laborales
Publicaciones
Robles Melgarejo, A, Jerónimo Montes. J.A (2013): “Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación en el espíritu emprendedor” Ponencia presentada al Congreso
Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología (CIAMTE 2013)
Robles Melgarejo, A, Jerónimo Montes, J.A (2012):”El laboratorio virtual de la red
RITUAL como recurso para el aprendizaje entre pares”. Ponencia presentada al
Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología (CIAMTE 2012)
Jerónimo Montes, J.A, Andrade, L, Robles Melgarejo, A (2011): “El diseño educativos en
los mundos virtuales” Revista ICONO14. Revista científica de Comunicación y
Tecnologías emergentes, Vol 9, nº2.
Kearney N, Robles Melgarejo, A, Andrade, L. Jerónimo Montes, J.A, Rodriguez ,T (2010):
”Networked Education: The importance of testing the pedagogical design in teacher
training in virtual world“. Ponencia presentada al Congreso SLACTIONS 2010 y que fué
galardonada con el “Best Paper Award” en el área de educación en mundos virtuales.
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