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EXPERIENCIA DOCENTE
Profesora en el área de Organización de Empresas tiene una experiencia en asignaturas de grado de 15 cursos académicos en la ULE y uno en la
Universidad de Oviedo. Imparte docencia de Grado en asignaturas vinculadas a la dirección estratégica de la empresa. De igual forma, participa
en programas de doctorado y másteres con mención de calidad de varias universidades españolas. Es coordinadora Erasmus, participa en
programas de movilidad docente, ha impartido cursos de formación de profesorado y asiste regularmente a cursos de formación de carácter
docente. Tiene reconocidos tres quinquenios de docencia. Ha dirigido 27 TFG, 6 TFM y 2 Tesis Doctorales. Además, forma parte del Grupo de
Innovación Docente en Estrategia Empresarial de la ULE dirigido por la Prof. Nuria González Álvarez, habiendo participado hasta la fecha en 4
proyectos de innovación docente y presentado 13 comunicaciones en congresos docentes. En materia docente ha publicado 3 artículos, 2
artículos electrónicos, 1 working paper y 4 capítulos de libro.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las principales líneas de investigación son gobierno corporativo, empresa familiar, responsabilidad social corporativa y privatizaciones, habiendo
publicado más de 50 artículos (revistas, libros, capítulos de libro) tanto en revistas nacionales como internacionales con índices de calidad
reconocidos - 27 artículos con impacto en JCR, la mayoría en el primer y segundo cuartil -. Su investigación ha sido reconocida con el premio
Extraordinario de Doctorado, con el segundo premio del Centro de Estudios en 2007, el mejor premio en la sección de empresa familiar del
congreso de ACEDE 2017, Accésit en el III Premio Santander de Investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa 2017 y con 2 sexenios de
investigación. Es miembro del grupo de investigación en Dirección de Empresas (GIDE) de la Universidad de León dirigido por el Prof. Mariano
Nieto Antolín.

