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Datos académicos 
 
Profesora Titular de Universidad en el área de Organización de Empresas, en el Departamento de Organización de Empresas y 
Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valladolid. 
Licenciada y Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. 
En posesión de 6 quinquenios docentes y 3 sexenios de investigación. 
  
 
Actividad docente /profesional 
 
32 años de docencia en Licenciaturas y Grados de la Universidad de Valladolid. 
25 años de docencia en Máster y Doctorado en la Universidad de Valladolid, muy buena parte de los cuales en el marco del 
Máster y Doctorado Interuniversitario (de las cuatro Universidades de Castilla y León) en Economía de Empresa. 
Docencia en 21 asignaturas diferentes, 12 de las cuales en Máster y Doctorado.  
Valoraciones de la calidad docente según el protocolo Docentia (ANECA): Excelente (periodos: 2006-2010 y 2010-2014) 
Tutora de 6 Trabajos de Investigación Tutelados y/o Trabajos Fin de Máster y de 15 Trabajos Fin de Grado. 
Tutora de más de 20 estudiantes en prácticas de empresas y tutora de Becarios de Colaboración. 
Miembro de diferentes comisiones académicas y de tribunales (de Tesis Doctorales, TFM, TFG y Tesinas de Licenciatura). 
Coordinadora de proyectos de innovación docente en la Universidad de Valladolid, en los últimos diez años, y miembro en 
otros proyectos de innovación docente. 
15 contribuciones en Congresos o Jornadas orientados a la formación docente. 
 
 
Actividad investigadora 
 
Líneas de trabajo en el ámbito de la dirección organizativa y la dirección estratégica de empresas. 
Más de 50 artículos publicados (el 50% de ellos en revistas indexadas en Scopus) y 10 publicaciones de libros y/o capítulos 
de libros. 
Estancia de investigación en HEC Montréal – Canadá. 
Participación en 10 proyectos de investigación de ámbito nacional o regional. 
2 tesis doctorales co-dirigidas, una de ellas con Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Valladolid. 
Participación en múltiples Congresos y Jornadas nacionales e internacionales (con 60 comunicaciones y/o ponencias), así 
como intervenciones como conferenciante. 
 
 
Actividad de transferencia del conocimiento 
 
Participación en 3 contratos de investigación con instituciones públicas y privadas. 
Colaboración en Junta Directiva de Organización no Lucrativa (2010 a 2012). 
 
 
Actividad de gestión y administración universitaria 
 
Coordinación del Programa de Doctorado “Nuevas tendencias en dirección de empresas” de la Universidad de Valladolid 
(2001-2002). 
Miembro de la Junta de Facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid, en 
los periodos 1997-2003 y 2012-2016. 
Miembro de la Comisión evaluadora (para el área de Ciencias Económicas y Empresariales) de la actividad investigadora del 
PDI de la Universidad de Valladolid (2011 a 2016). 
Miembro de Comité Científico y/o evaluadora para revistas científicas indexadas y para diferentes reuniones científicas. 
Miembro de Comités Organizadores de reuniones científicas. 
Secretaria de la Sección, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, del Departamento de Organización de 
Empresas y C.I.M. de la Universidad de Valladolid (1989-1993). 
 
 
Otros  
 
Funcionaria de la Escala Administrativa de la Universidad de Valladolid: Acceso en 1987 y paso a situación de excedencia en 
1988 (al concedérsele, en concurso de méritos, una plaza de Ayudante en el Departamento de Organización de Empresas y 
C.I.M de la Universidad de Valladolid). 
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