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Datos académicos

 Profesora Titular de Universidad del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de
Mercados de la UVa.

 Licenciada (1991) y Doctora (1997) en Ciencias Económicas y Empresariales, por la UVa. Premio extraordinario de tesis
doctoral de la facultad (1998).

 En posesión de 5 quinquenios y 2 sexenios de investigación.

Actividad docente /profesional

 28 años de docencia en Licenciatura (ADE/DADE/ITM) y Grados diversos (ADE, ECO y MIM) en materias relativas a













Dirección de Recursos Humanos; Dirección de Equipos; Introducción a la Economía de la Empresa; Técnicas de
negociación y Gestión de recursos humanos.
20 años de docencia en doctorado en materias relativas a dirección de recursos humanos (Interuniversitario en Economía
de la Empresa); posgrado/máster: Máster gestión empresas agroalimentarias (curso 2016-2017); MBA (desde 2018actualidad)Dirección de 8 Trabajos fin de máster y más de 22 Trabajos fin de grado.
Tutora de prácticas de más de 25 alumnos de grado; más de 10 alumnos egresados (FUNGE).
Coordinadora y tutora de prácticas de alumnos del MBA (desde 2018 que se inicia).
Miembro de diversas comisiones académicas y tribunales de plazas diversas del departamento.
Coordinadora/participante de Grupo de Innovación docente en Organización de Empresas de la UVa (desde 2007 hasta la
actualidad). 12 proyectos de innovación docente, uno en curso en la actualidad.
Diversas comunicaciones/póster a congresos nacionales/UVa de innovación docente.
Diversos capítulos de libros de innovación docente, emanados de congresos de innovación docente.
Organización diversos talleres eminentemente prácticos centrados en enseñar competencias transversales a alumnos
universitarios con metodologías activas de aprendizaje (ej. liderazgo, creatividad, etc)
Organización de jornadas con alumnos egresados como motivadores/informadores del mundo laboral a nuestros alumnos
universitarios y favorecer su empleabilidad.
Organización de jornadas con empresarios/directivos/expertos en diversas materias como mecanismos de acercamiento
de la empresa a los alumnos universitarios.
Organización de visitas de los alumnos a empresas reales de C y L como mecanismos de acercamiento a la realidad
empresarial y favorecer su empleabilidad.

Actividad investigadora

 Líneas de investigación principales: Retribución directiva; Dirección estratégica de Recursos Humanos; Gestión del







conocimiento y aprendizaje y recursos humanos; Ambidiestría y recursos humanos; Trabajo en equipo en la empresa;
Capital social de la empresa.
26 publicaciones en revistas científicas indexadas internacionales/nacionales, 10 de ellas de alto impacto.
2 tesis doctorales dirigidas, una con mención internacional. Esta última con reconocimiento con premio de ámbito
nacional
Participación en 9 proyectos de investigación (Ministerio/Junta C y L/otros), En uno de ellos como IP. En la actualidad en
curso uno del ministerio de educación y ciencia.
Casi 50 ponencias a congresos científicos nacionales/internacionales. En ocasiones, con presidencia de mesas.
Publicación de un libro relativo a una investigación realizada.
Miembro de Tribunal de tesis doctoral en 4 ocasiones.

Actividad de transferencia del conocimiento

 Diversos contratos (ar.83) con empresas concretas de la región C y L.
 Colaboración con empresas/centros tecnológicos reales para obtención de datos para investigaciones/tesis doctorales,
con informes de consultoría para dichas entidades privadas.

 Colaboración en la impartición de un master on line MBA con empresa privada del Parque Tecnológico de Boecillo.
 Diversos seminarios impartidos/cursos a empresas e instituciones públicas.
 Colaboración activa con empresas del Parque Científico Uva (área emprendedurismo), con resultados de consultoría para
la empresa y trabajos fin de máster para alumnos de posgrado.

Actividad de gestión y administración universitaria






Miembro Junta de Facultad, 6 años, como Profesor Titular de Universidad.
Miembro Claustro Universitario, 4 años, como Profesor Titular de la Universidad.
Evaluador de diversas revistas científicas indexadas.
Organización de congresos científicos especializados, nacionales e internacionales.
Miembro de asociación científica nacional. Evaluadora de sus comunicaciones para sus congresos.
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