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Kristin Neumayer, Ph.D. 
Correo electrónico: kristin.idc@gmail.com 

Teléfono: +34 622 62 64 98 

LinkedIn: https://wwwlinkedin.com/in/Kristin-Neumayer 

Sitio web y portafolio: https://www.Kristin-IDC.com 

  

Diseñadora instruccional bilingüe en inglés y español para diseñar, desarrollar y administrar 

proyectos de e-learning a medida en EAMA o EEUU 

 

Habilidades tecnológicas         

• LMS (Canvas, D2L, Moodle) 

• E-learning (Articulate Rise, Articulate Storyline, Adobe Captivate, Camtasia, H5P) 

• Software de presentación (PowerPoint, Google Slides)  

• Herramientas de publicación web (Pressbooks, WordPress) 

• Desarrollo front-end (HTML, CSS, WiX, WordPress, Elementor, Google Sites) 

• Gestión de proyectos (Monday) 

• Ofimática (Microsoft Office, Google Suite) 

 

Fortalezas interpersonales 

• Excelentes habilidades de comunicación en inglés (nativa) y español (C1) 

• Colaboración productiva con diversos interesados internos y/o externos 

• Escucha activa, resolución de problemas y gestión de proyectos con resultados 

• Diseño para acceso universal, móviles y una excelente experiencia de usuario  

 

Experiencia 

Principal, Kristin M. Neumayer, PhD – Instructional Design & Consulting. Remoto / En línea  
julio 2019 – presente. Proyectos recientes incluyen: 

• Análisis de necesidades y estrategias para programa de e-learning internacional 

• Diseño de cursos bilingües de enfermería según estándares científicos y pedagógicos  

• Desarrollo de contenido interactivo para curso del pensamiento del diseño 

• Construcción de cursos interactivos en sistemas de aprendizaje universitarios 

• Diseño de libros electrónicos según los principios de la experiencia del usuario 

  

mailto:kristin.idc@gmail.com
tel:34622626498
https://wwwlinkedin.com/in/Kristin-Neumayer
https://www.kristin-idc.com/


Kristin M Neumayer, PhD 

2 

 

Profesor Asociado en Español, Universidad de Wisconsin-Madison. Madison, Wisconsin 

septiembre de 2008 – mayo de 2021 

• Diseño Instruccional 

Redactar objetivos y evaluaciones de acuerdo con normas industriales estándar  

Rediseñar clases presenciales como cursos en línea que aumentó la matrícula en un 25% 

Liderar la evaluación de necesidades para servir mejor a estudiantes diversos 

• Desarrollo de contenidos 

Implementar sistemas de gestión de aprendizaje (Canvas, D2L y Moodle) 

Integrar contenido multimedia original, libros de texto digitales y aplicaciones externas  

Escribió guía digital de profesionalización para estudiantes de posgrado  

• Gestión de proyectos 

Liderar pruebas U/X para apps de aprendizaje de idiomas con más de 200 usuarios 

Crear evaluaciones auténticas que condujeron a 2-4 nuevos pasantes por semestre  

Garantizar la accesibilidad universal para todos los contenidos del curso 

• Liderazgo de equipos 

Crear módulos de capacitación para nuevos instructores de idiomas extranjeros 

Guiar y supervisar equipos de 8-12 profesores novatos por semestre  

Gestionar proyectos de docencia y evaluación entre los profesores 

•  Experiencia docente  

Enseñar 2-3 cursos de pregrado de 24-35 estudiantes cada uno, por semestre 

Los temas incluyen lenguaje, conversación, literatura, periodismo y macroeconomía 

Transición de clases presenciales a cursos híbridos y en línea  

  

Asistente de Recursos Humanos, Personnel Pool (Interim Personnel) Chicago, Illinois 

1990-1994 (empleado a tiempo parcial) 

Incorporación y formación 

• Dirigir capacitaciones para empleados internos sobre los principios la contratación  

• Dirigir sesiones de orientación para nuevos empleados en el lugar del trabajo 

• Autora del primer manual del empleado para la compañía      

 

Secretario y Miembro Cofundador de la Junta, Santitos F.C. Madison, Wisconsin 

2019 – actualidad 

Redacción corporativa, técnica y de subvenciones  

Co-fundadora de una organización sin ánimo de lucro registrada a nivel federal 

Presentación y mantenimiento de documentación corporativa 

Investigación, creación y presentación de propuestas y solicitudes de subvenciones 

Diseño y desarrollo de la web del club y cuentas de redes sociales 
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Certificados de E-learning 

"Facilitación y gestión de cursos en línea". TeachOnline@UW de la Universidad de 

Wisconsin-Madison, 2021. 

"Ecologías de E-Learning: Innovaciones en la Enseñanza y el Aprendizaje en la Era Digital". 

Coursera para la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, 2021. 

"Ruta de aprendizaje: conviértase en un diseñador instruccional" (ADDIE, Aprendizaje ágil 

/ rápido, Estudiantes adultos, Gestión de proyectos, Trabajo con PYMES, Herramientas de 

software y Guión gráfico);" "Enseñar con tecnología" (Articulate Storyline, Adobe 

Captivate, Camtasia y Lectora); y "Canvas Instructure: Tips and Tricks". Aprendizaje de 

LinkedIn, 2021 

Beca de desarrollo de cursos en línea de verano para innovación educativa en la 

Universidad de Wisconsin-Madison, 2010. 

 

 
Publicaciones y documentos de e-learning (en inglés) 

“ID, Gen Z y el diseño mobile-first”. Artículo invitado para E-LearningDesigners.org. Abril 

de 2022. https://elearningdesigners.org/articles/id-gen-z-and-mobile-first/ 

"Aprendizaje multicultural hecho fácil". Presentación aceptada para la "Vigésima novena 

Conferencia Anual sobre Aprendizaje". Universidad de Valencia (Valencia). Julio de 2022.  

"Dr. Strangeyear, o Cómo dejar de preocuparse y amar el diseño instruccional en 

educación superior". Artículo invitado para E-LearningDesigners.org. Noviembre de 2021.  

https://elearningdesigners.org/articles/dr-strangeyear-or-how-to-stop-worrying-and-love-

instructional-design-in-higher-ed/ 

"Pensamientos". Serie de blogs sobre la intersección del diseño instruccional, la 

experiencia del usuario y la educación superior: https://www.Kristin-IDC.com/blog. 

"Enseñando desde las trincheras: I-VI". Serie de artículos sobre la transición de la 

enseñanza en persona a la enseñanza en línea durante la pandemia de COVID-19 

publicada en LinkedIn, https://www.linkedin.com/in/Kristin-Neumayer 

 

Enseñanza superior 

• Ph.D., Español. Universidad de Wisconsin-Madison, 2008 (título disponible) 

• M.A., Español. Universidad de Minnesota-Twin Cities, 1996 

• B.A., Inglés y Español. Universidad de Boston, magna cum laude, 1994 
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Idiomas 

Inglés. Hablante nativa con título y habilidades de escritura académica y editorial 

Español (C2). Fluidez oral y escrita con grado avanzado (licenciatura, maestría y doctorado) 

 

Autorizaciones de Residencia y Trabajo  

Estados Unidos. Ciudadana estadounidense con residencia bancaria y postal en Wisconsin 

España. Familiar de ciudadano UE con domicilio bancario y postal en España 


