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Resumen libre  del currículum 

 

En lo referente a la situación profesional actual, destacar que desempeña su labor docente e 

investigadora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga, donde 

es Profesora Ayudante Doctor en el área de Proyectos Arquitectónicos. Ligada al ámbito 

universitario desde el 2007, obtuvo la evaluación positiva de la ANECA en las figuras de Ayudante 

Doctor, Contratado Doctor y profesor de Universidad privada en 2010. 

 

En lo relativo a la formación académica recibida, decir que es Arquitecta por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Sevilla en 2004. Accede al grado de Doctora en Arquitectura por la 

Universidad de Sevilla con su tesis doctoral “Intersecciones en la creación arquitectónica. 

Reflexiones acerca del proyecto de arquitectura y su docencia” en 2008. Obtiene el título de Máster 

en Peritación, Reparación e Intervención en Edificios en 2007 y de Máster Oficial en Arquitectura y 

Patrimonio Histórico en 2010, ambos por la Universidad de Sevilla. En la actualidad se encuentra 

desarrollando un segundo doctorado en Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla. 

 

En cuanto a la actividad docente, ha impartido docencia en diferentes asignaturas de grado, 

posgrado y máster en diversas universidades españolas como la Universidad de Málaga, la 

Universidad de Sevilla, la Universidad de La Coruña, la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, y 

en universidades extranjeras como la Universidade Estadual Paulista de Sao Paulo, Brasil. Ha 

dirigido 12 Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster y en la actualidad dirige 1 tesis doctoral. Ha 

escrito 20 publicaciones docentes, participado en 12 proyectos de Innovación Docente. Además, 

ha participado con 40 comunicaciones en Congresos nacionales e internacionales destinados a la 

formación e innovación docente, y ha recibido 35 cursos de formación docente organizados por la 

Fundación General de la Universidad de Málaga, el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Sevilla y la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid.  

 

En lo referente a la experiencia investigadora, decir que es investigadora del Grupo de 

Investigación ‘Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos’ del Plan Andaluz de 

Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía desde 2007. Asimismo, destacar 

que ha sido Investigador Principal en 1 proyecto de Investigación obtenido en convocatoria pública 

y competitiva y subvencionado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía. Ha participado como investigador en 2 proyectos de investigación del Plan 

Nacional de I+D+i convocados por el Ministerio de Economía y Competitividad, uno de ellos se 

encuentra en la actualidad en desarrollo. También ha participado en otros 11 proyectos de 

investigación de otras convocatorias competitivas. En la actualidad participa en 2 proyectos de 
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investigación con fondos FEDER que se encuentran en fase de resolución. Asimismo ha 

participado en 10 contratos de investigación de especial relevancia con empresas privadas o con la 

Administración pública.  

 

Ha recibido la beca de investigación posdoctoral ‘José Castillejo’ en una convocatoria pública y 

competitiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Ha realizado diversas 

estancias de investigación posdoctorales en universidades como la Universidad Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” en el estado de Sao Paulo (Brasil), en la Universidad de Valencia, la 

Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Sevilla.   

 

En lo relativo a las actividades científicas y tecnológicas, destacar que presenta 108 publicaciones 

científicas y técnicas de las cuales 15 son publicaciones en revistas indexadas que ocupan 

posiciones relevantes en los listados del JCR, del Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) o 

que están recogidos en las bases de datos de DICE, MIAR, RESH y LATINDEX, 8 publicaciones 

indexadas de trabajos de investigación, 4 publicaciones en revistas no indexadas, 84 capítulos de 

libro y actas de congreso y es autora y editora de 5 libros completos de carácter científico, y 

pronunciado 62 comunicaciones y ponencias en foros nacionales e internacionales.  

 

En cuanto a la gestión, ha desempeñado cargos unipersonales de responsabilidad en gestión 

universitaria como Coordinadora académica de la Escuela Politécnica Superior y Escuela de 

Arquitectura de la Universidad Antonio de Nebrija durante el curso 2011/12 y como Jefe de 

estudios de la Escuela Politécnica Superior y Escuela de Arquitectura de la Universidad Antonio de 

Nebrija durante los cursos académicos 2012/13, 2013/14 y 2014/15. Asimismo, ha sido 

coordinadora académica de asignaturas de la Escuela Politécnica Superior y Escuela de 

Arquitectura de la Universidad Antonio de Nebrija de diversas titulaciones en las áreas de 

conocimiento de Proyectos arquitectónicos y Expresión Gráfica durante los cursos académicos 

comprendidos entre el 2011/12 y 2014/15 y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad de Málaga durante los cursos académicos 2016/17 y 2017/18. 

 

Ha sido miembro de 4 tribunales de tesis doctorales y  de 12 tribunales de trabajos fin de máster y 

trabajos fin de grado. Ha participado en actividades de evaluación de artículos para varias revistas 

indexadas de repercusión en el área de la Arquitectura como miembro del Consejo Editorial y del 

Comité Científico. Ha sido evaluadora de Docentia durante los cursos académicos 2012/13 y 

2013/14 evaluando a profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Antonio de 

Nebrija. Ha participado en comités científicos o de expertos de congresos de carácter nacional e 

internacional. Asimismo, ha dirigido y coordinado 5 congresos de reconocido prestigio internacional 

y comisariado 7 exposiciones de arquitectura. Ha obtenido diversos premios, reconocimientos y 

distinciones a su labor investigadora y profesional. 

 

Entres sus líneas de investigación destaca la relacionada con la protección, conservación y 

valoración del patrimonio industrial y de aquellos paisajes generados por la decadencia industrial. 


