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Titulaciones 
académicas 

 
- Doctora por la Universidad Pablo de Olavide 
- Graduado en Ciencias de la actividad física y el deporte 
- Máster Oficial en Rendimiento deportivo y físico. Universidad 

Pablo de Olavide 
- Máster en Formación de profesorado. Universidad Camilo José 

Cela 
 

Experiencia 
investigadora 

 
Entre otras actividades, podemos destacar: 
- Publicación de un artículo científico en la revista Internacional de 

Medicina y Ciencias del deporte 
- Ponente en Simposio Internacional de Pádel “Indicadores de 

Rendimiento Técnico-tácticos en pádel” 
- Ponente en Curso de Verano de la UPO 2010. “Iniciación al Alto 

Rendimiento en Pádel” 
- Ponente en el II Seminario Clubes deportivos, gestión y talento 

UPO 2019. “Pádel, deporte profesional”. 
 

Experiencia 
docente 

 
- Cuenta con 4 años de experiencia docente en la Universidad 

donde ha impartido docencia en el Grado: 
- Ciencias del deporte (2016-2020). Deporte de raqueta 

(2016-2020) e Historia del deporte (2019-2020) 
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Experiencia 
profesional 

 
- Miembro del equipo docente de la federación Andaluza de Pádel 

impartiendo los cursos de formación 
- Seleccionadora andaluza de pádel menores (2014-2017) 
- Seleccionadora sevillana de pádel absoluto 
- Trayectoria de más de 10 años como entrenadora de pádel y 

preparadora física de jugadores de pádel 
 

Otros 
méritos 

 
- 3 veces Premio a la Excelencia Académica por la Comunidad de 

Madrid. UEM (2009-2011) 
- Beca de colaboración docente por el Ministerio de Educación y 

Ciencia. UPO (2012-2013) 
- Miembro tribunal en defensas de TFG (2019) 
- Director de TFM en la VIU (2020) 
- Deportista de Alto Nivel y alto Rendimiento. 

 
Méritos deportivos: 
- Campeona del mundo de pádel Absoluto 
- Campeona de Europa 
- Campeona de España 
- Campeona de Andalucía 
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