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Licenciada en Biología por la Universidad de Córdoba, ha participado como 

colaboradora Honoraria durante dos años en la Universidad de Córdoba y 

actualmente lo hace en el departamento Teoría e Historia de la Educación y 

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de 

Málaga.  

Ha participado en varios proyectos de investigación llevados a cabo en dichas 

Universidades, tales como “Nuevos pensamientos, nuevos lenguajes desde la 

perspectiva de género para nuevas realidades” (Universidad de Málaga), 

“Desarrollo y evaluación de competencias para la sostenibilidad en la Educación 

Superior” (Universidad de Málaga), “La cultura del emprendimiento social y la 

sostenibilidad en las asignaturas universitarias” (Universidad de Málaga) o 

“Proyecto de formación medioambiental para pymes de la provincia de Córdoba” 

a través de contrato de investigación en la Universidad de Córdoba.  

Cuenta con una gran experiencia como Directora y Coordinadora de diversos 

planes y proyectos de formación y como Técnico de Proyectos e Innovación, 

siempre transfiriendo su conocimiento de la esfera laboral a la docencia y a la 

investigación. 

Es tutora online de la Fundación General de la Universidad de Málaga desde el 

curso 2012-2013 y ha trabajado en instituciones y empresas de renombre como 

la Diputación de Córdoba, Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) 

perteneciente a la Junta de Andalucía, Ministerio de Ciencia e innovación o 

EMACSA. 
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