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Titulaciones 
académicas 

 
- Doctoranda (Universidad de Sevilla) 
- Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas. (Universidad Internacional de Valencia) 

 

Experiencia 
investigadora 

 
- Capítulo de libro 
- Participación en proyectos de investigación docente 
- Miembro del grupo de investigación “International Research Of 

Communication And Marketing Mix” (Universidad de Sevilla) 
 

Experiencia 
docente 

 
Cuenta con 10 años de experiencia docente universitaria. 
 
Ha impartido docencia en el Grado en Comunicación Digital del Centro 
Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide: 
- Fundamentos comunicación persuasiva (2014-2015 a 2016-2017) 
- Planificación de medios digitales (2019-2020) 

 
Ha impartido docencia en el Grado en Comunicación del Centro 
Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide: 
- Fundamentos comunicación persuasiva (2014-2015 a 2016-2017) 
- Planificación de medios (2019-2020) 
- Estrategia publicitaria (2016-2017 a 2019-2020) 
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También ha impartido docencia universitaria en Ceade, como centro 
adscrito a la Universidad de Gales, en diversas asignaturas 
relacionadas con los ámbitos de: 
- Introducción a la Publicidad y las Relaciones Públicas (2007-2008 

a 2008-2009) 
- Estrategia Publicitaria (2007-2008 a 2008-2009; 2012-2013 a 

2015-2016) 
 
También ha sido docente en posgrados: 
- Máster Presencial en Dirección de Producción y Organización de 

Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales (ISEMCO, 
centro colaborador de la la Universidad Rey Juan Carlos) 

- Máster en Diseño Gráfico y Creatividad Digital (Escuela Ceade 
Leonardo) 

- Máster  Oficial en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales, 
2013 (Universidad de Sevilla) 

- Diploma de Especialización en Redes Sociales y Marketing Online, 
2014 (Universidad de Sevilla) 

- Máster en Administración y Dirección de Empresas, 2011 
(Universidad de Cádiz) 

 

Experiencia 
profesional 

 
Trayectoria de 18 años en el mundo profesional, donde ha sido: 
- Directora creativa y planificadora estratégica en agencia de 

publicidad 
- Profesional independiente, fundadora de estudio de creatividad y 

cultura 
 

Otros 
méritos 

 
- Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla al mejor 

expediente de su promoción (2001) 
- Premio Ayuntamiento de Sevilla al mejor expediente de su 

promoción (2001) 
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