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Titulaciones
académicas

-

Experiencia
investigadora

-

Acreditada como Profesor Contratado Doctor y Profesor de
Universidad Privada
Doctora (Universidad de Sevilla)
Licenciada en Ciencias de la Información (Universidad
Complutense de Madrid)
Certificado de Aptitud Pedagógica

13 artículos publicados revistas indexadas
7 libros como miembro de Consejo Científico y Editorial
25 capítulos de libros u obras completas
3 Coordinación de libros
7 proyectos de investigación
5 proyectos de innovación didáctica
22 trabajos presentados en Congresos Nacionales e
Internacionales
3 Comités científicos de revistas y colecciones bibliográficas
20 Presentaciones de conferencias y seminarios (moderadora)
30 Congresos Nacionales e Internacionales (asistencia)
Miembro del grupo de investigación “Estructura, Historia y
Contenidos de la Comunicación”
4 Proyectos de innovación docente
Evaluadora de artículos para revistas indexadas

Perfil del profesorado

Cuenta con más de 25 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:
- Teoría de la Comunicación (2014-2015 a 2019-2021)

Experiencia
docente

Ha impartido docencia en el Grado en Comunicación del Centro
Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide:
- Teoría de la comunicación (2014-2015 a 2019-2021)
- Redacción y locución para medios informativos (2015-2016 a
2019-2021)
- Redacción periodística: interpretación y opinión (2017-2018 a
2019-2021)
- Periodismo especializado I (2018-2019 a 2019-2021)
- Periodismo especializado II (2018-2019 a 2019-2021)
- Trabajo Fin de Grado (2018-2019 a 2019-2021)
Directora Académica del Grado en Comunicación (Centro
Universitario San Isidoro) (2014-2015 a 2019-2021)
También ha impartido docencia universitaria en Ceade, como centro
adscrito a la Universidad de Gales, en diversas asignaturas
relacionadas con los ámbitos de:
- Periodismo Especializado (2013-2014 a 2016-2017)
- Redacción periodística (1996-1997 a 2014-2015)
- Investigación (Periodismo, Publicidad y RRPP y Comunicación
Audiovisual) (2000-2001 a 2016-2017)

Experiencia
profesional

Trayectoria de 9 años en el mundo profesional, donde ha sido:
- Redactora en revista
- Directora de revista

Perfil del profesorado

Otros
méritos

-

Dirección de gabinete de prensa
Colaboradora en agencias de noticias
Presentadora de magazín radiofónico
Redactora y presentadora de informativos radiofónicos
Coordinadora de cultura municipal

-

Premio en el concurso anual de monografía “Archivo Hispalense”
(1998)
Premio a la igualdad 2014 (Ayuntamiento de La Rinconada)
3 libros de literatura
Directora adjunta de revista universitaria
Coordinación de la carrera Ciencias de la Comunicación (Ceade)
Coordinación de Tesinas
Dirección de TFG
Tribunal en TFG y TFM
Tribunal en Tesis Doctorales
Miembro de 3 asociaciones vinculadas con la comunicación

-
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