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TITULACIÓN MÁS RELEVANTE

Diplomada en Ciencias Empresariales (Universidad de Extremadura), septiembre de 2001.

Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado (Universidad de Extremadura), septiembre 2003.

TÍTULO DE DOCTOR

Doctora en Marketing y Comercio Internacional por la Universidad de Extremadura, noviembre 2014.

"Cum Laude" y premio extraordinario de Doctorado.

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesora en el área de Organización de Empresas con experiencia en asignaturas de Grado y Postgrado durante 13 años, tanto en la Universidad

de Extremadura (UEX), como en la Universidad de León (ULE). Imparte docencia en asignaturas vinculadas a la Dirección Estratégica de la

Empresa en los Grados de Finanzas, ADE y Marketing e Investigación de Mercados y en el Master de Gestión de Personal y Práctica Laboral. Ha

impartido docencia también en las tres últimas ediciones del Master Universitario en Economía Verde y Circular de la UEX. Ha impartido cursos

de formación del profesorado y asiste regularmente a cursos de formación de carácter docente. Tiene reconocidos dos quinquenios de docencia.

Ha dirigido 21 TFGs y 3 TFMs. Además, forma parte del Grupo de Innovación Docente en Estrategia Empresarial de la ULE, habiendo participado

hasta la fecha en 7 proyectos de innovación docente y presentado 8 comunicaciones orales en congresos docentes y 1 poster. En materia docente

ha publicado 2 artículos y 3 capítulos de libros. Ha sido miembro del comité organizador y científico de congresos docentes tanto a nivel nacional

como internacional y tutora de prácticas y ha formado parte del PATT. En la actualidad, es coordinadora del 3er curso del Grado en ADE,

coordinadora Erasmus, participa en programas de movilidad docente y en actividades del Bachillerato de Investigación/Excelencia del IES Juan

del Enzina de León y forma parte del comité organizador de la Olimpiada de Economía de León.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Sus principales líneas de investigación son logística inversa, productos refabricados y sostenibilidad-innovación, todas ellas encuadradas dentro

de la línea general de Economía Circular. Ha presentado más de 30 comunicaciones a congresos científicos tanto nacionales como



internacionales. Ha publicado artículos en revistas con impacto JCR (D1, Q1 y Q2) según año de publicación, tales como Journal of Cleaner

Production o Corporate Social Responsibility & Environmental Management y varios capítulos de libros Springer, editorial incluida en el Q1 (D1)

del SPI. Su investigación ha sido reconocida con el premio Extraordinario de Doctorado y un sexenio de investigación. Ha formado parte del

equipo investigador de 4 proyectos nacionales y 2 regionales. Durante 8 años formó parte del Grupo de Investigación en Marketing y Dirección de

Operaciones (Merk@DO) de la Universidad de Extremadura y, en la actualidad, es miembro del Grupo de Investigación en Dirección de Empresas

(GIDE) de la Universidad de León, dirigido por la Profesora Nuria González Álvarez.
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