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Titulaciones
académicas

- Doctora en Comunicación (Universidad de Sevilla. 2020)
- Licenciada en Periodismo (Universidad de Sevilla. 1998-2002)

Experiencia
investigadora

- 6 artículos publicados revistas indexadas
- 4 Libros completos
- 10 Capítulos de libros
- 22 Ponencias/comunicaciones en congresos internacionales y
- nacionales
- Ha coordinado mesas en congresos internacionales
- Miembro del Grupo de investigación en estructura, Historia y

Contenidos de la Comunicación (GREHCCO)
- Miembro del Laboratorio de Estudios en Comunicación

(Ladecom) de la Universidad de Sevilla
- Miembro del consejo de redacción de Ámbitos. Revista

Internacional de comunicación
- Correctora en la revista International Review Of Communication

And Marketing Mix, de Ámbitos. Revista Internacional de
comunicación, Vivat Comunicación, Revista Austral, entre otras

Experiencia
docente

- Profesora de la Escuela de Reporteros de Andalucía (Curso
2019-2020)



Perfil del profesorado

- Ha sido impartido clases en el Máster de Periodismo deportivo de
la Facultad de Comunicación de la Universidada de Sevilla (Curso
2020-2021)

- Ha  dado docencia en la asignatura “Periodismo y posverdad en
las sociedades democráticas” en el Aula de la Experiencia de la
Universidad de Sevilla (2019-2020)

- Impartido el curso “Reportaje audiovisual” en el Seminario
Formativo “Cuarto poder” dentro del proyecto de innovación
docente: Estrategias para motivar. Universidad de Sevilla (2019)

- Profesora en el “Curso Reporterismo en Televisión” impartido por
la Asociación de la Prensa de Madrid (2018)

Experiencia
profesional

- Reportera y redactora en el programa “Andalucía Directo” que se
emite en Canal Sur TV (2020)

- Reportera en el programa “Equipo de Investigación” de La Sexta
(2015-2018)

- Reportera y redactora en el programa “La Tarde, aquí y ahora” que
se emite en Canal Sur TV (2009-2015)

- Reportera y redactora en “Informativos Telecinco” (2004-2009)

Otros
méritos

- Realizada estancia internacional de investigación en la Escuela
Superior de Educación y Comunicación de la Universidad del
Algarve (2019)

- Dinamizadora en “La Prensa en las Escuelas”. Asociación de la
Prensa de Sevilla (2020)
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