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Curriculum abreviado 
Diplomada en Formación de Profesorado de EGB. Especialidad en Ciencias Humanas. EU de Formación de 
Profesorado de EGB “Pablo Montesinos“. Universidad Complutense de Madrid (1980-1983) 
Licenciada en Geografía e Historia. Especialidad en Geografía (1983-1986) 
Doctor en Geografía en 1998 por la Universidad Complutense de Madrid. Tesis: “El Paisaje Integrado de La 
Comarca Los Montes de Navahermosa. Toledo”  
Actividades profesionales: 
Documentalista en la Biblioteca de la Dirección General de Presupuestos del Estado, en el Ministerio de 
Hacienda, con la empresa CHEMDATA IBERICA SA, Ejecutivo de Cuentas en el Banco Santander con la 
empresa TRACE S.A., como Geógrafo profesional en Estudios Proyectos y Planificación, S.A. (EPYPSA), 
formando parte del Departamento de Territorio y participando en más de una treintena de proyectos desde 1990 
hasta agosto de 1994, como geógrafo con la figura de Profesor Asociado a tiempo parcial 6+6h en el 
departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid desde 1995 hasta 1998, y en la Academia Fonoleng como Profesor 
Colaborador "Bachelor of Science with honours in Logopedics" desde octubre de 1995 hasta 1998. 
Desde 1995 a 2004 Profesor Asociado a tiempo parcial en el departamento de Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid 
Desde el 2004 continúo como Profesor Contratado Doctor a tiempo completo hasta la actualidad, a pesar de estar 
Acreditada a Profesor Titular desde 2013 por la ANECA.  
Con experiencia docente en títulos propios de la Universidad de Castilla La Mancha, en el Curso Internacional 
Especialista en Sostenibilidad Local. Módulo II: Técnicas y métodos para el diagnóstico, (impartiendo 
Degradación y desertificación del suelo. Pérdidas de suelo; Elementos bióticos. La vegetación: Análisis y 
métodos; y Espacios Naturales en España: análisis y valoración). Directora: Dra. Mª Elena González Cárdenas.  
También he participado como ponente en más de una decena de Cursos y Congresos orientados a la formación 
universitaria organizados desde la Universidad de Castilla La Mancha, desde la facultad de Letras de Ciudad 
Real. Y, por otra parte, también he participado como asistente en más de cuarenta congresos, cursos, jornadas de 
actualización de conocimientos orientados a la formación docente universitaria, como se señala en el capítulo de 
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la Actividad Investigadora.  
Para actualizar mis conocimientos y métodos docentes, he realizado más de una decena de cursos asociados a la 
calidad Predoctoral de una temática amplia. También en la fase postdoctoral.  
Las estancias en centros de investigación extranjeros: 
- En la Universidad de Cagliari (Cerdeña, Italia),  
- En la Universidad de Évora (Portugal), en el Dpto. de Ecología y/o de Passagem, Ambiente e Ordenamento, son 

numerosas desde 2007 hasta la actualidad, y han sido y seguirán siendo, muy productivas por ser intercambio 
de conocimientos, métodos de trabajos y aplicaciones, y por la cantidad de estudios que han dado lugar y su 
posterior difusión, como es el caso del Monográfico publicado en la revista de Quercetea. 

- Estancias breves realizadas en Italia, en la Región de Campania, Parque Nacional del Vesubio (2003), como en 
el Parque Nacional del Etna, en Catania (2005), ambas con la Universidad de Castilla La Mancha, impartiendo 
un Seminario sobre la temática biogeográfica y Biodiversidad. 

- Estancia en México, D.F. en el Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México (2005), 
participando e impartiendo una Conferencia sobre Espacios Naturales. 

He formado parte de Comité Científicos, nacionales e internacionales (IV Congreso Español de Biogeografía 
(2006), Jornadas internacionales de fitosociología (2007), VI Seminario Internacional de Gestión y conservación 
de la Biodiversidad (2011, 2012 y 2013), Congreso La Geografía nel nuovo millennio (2011), y referee de la 
revista Journal of Research and Didactics in Geography (J-Reading) 
Se cuenta con un amplio y variado abanico de publicaciones siendo todas ellas un claro reflejo de mis líneas de 
trabajo (Biogeografía, Biodiversidad vegetal, Espacios Naturales Protegidos en España, Portugal e Italia): 
- 10 artículos publicados, más dos aún en prensa, en distintas revistas, tanto nacionales como internacionales, con 

un índice de calidad relativo siguiendo las líneas de investigación antes referidas 
- en 2 libros, uno dedicado a itinerarios biogeográficos y otro 
- 34 aportaciones en capítulos de libro 
- en más de 70 aportaciones a congresos, de los que 45 han sido en congresos y seminarios internacionales y 30 

en congresos de ámbito nacional.  
- en las 11 conferencias y seminarios impartidos como ponente invitado por diferentes entidades organizadoras 

participación en una revista de divulgación y promoción de desarrollo local y turístico 
La calidad y número de proyectos de investigación, está relacionada: 
- Participación como colaborador externo en el proyecto Estudio ecológico y socioeconómico de Los Montes de 

Toledo. Un modelo de desarrollo integral, fue un proyecto muy valioso para mí ya que era mi primera 
colaboración en un proyecto pluridisciplinar financiado por la CICYT, cuando aún era doctorando. 

- Con el Grupo de Investigación Teledetección y Cambio Global (UCM-931798), he participado en varios 
proyectos, Cartografía mediante teledetección y SIG de suelos susceptibles de recuperación en el sudeste de la 
Comunidad de Madrid; Preparación de material didáctico en asignaturas de máster vinculadas a tecnologías de 
la información geográfica (TIGS) 

- Con mi Grupo de investigación ENVIROVEG, Bioclimatología y Biogeografía: relaciones entre la Vegetación 
y el Medio Natural (Grupo UCM 910164), en los proyectos: 

- Proyectos Complutense-eje A, financiado por la Universidad Complutense de Madrid, “Monitorización de la 
vegetación de alta montaña frente al cambio global (PR1/08-15924-A)” 

- Monitorización de la vegetación de alta montaña: estrategias frente al cambio global (CGL2008-00901) 
financiado por el MICINN,  

- Con las numerosas estancias en la Universidad de Évora (Portugal) y con los numerosos proyectos y actividades 
investigadoras del Dr. Carlos José Pinto Gomes, del Departamento de Paissagem, Ambiente e Ordenamento 
(antes Dpto. de Ecología), relacionados siempre con la biodiversidad, gestión y conservación de hábitats 

- También he participado en proyectos de investigación en el ámbito de la Innovación Educativa y el Aprendizaje 
Permanente, todos ellos financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia:  

- Competencias sociales y digitales en los Programas Universitarios para Mayores de la Universidad Española, 
EA 2008/0276;  

- Competencias sociales y digitales en los Programas Universitarios para Mayores de la Universidad Española 
desde la perspectiva del Docente: Aprendizaje Colaborativo y Ntic para una mejor calidad de 
vida”(COMAPUME -2), EA2009-0123; 
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- Modelos de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado en las Universidades y su Calidad. Todos ellos 
se han coordinado y dirigidos por la Universidad de Málaga. En este último, se participó junto con otras 
Universidades de España y se colaboró con otras europeas. Los resultados fueron prolíferos en informes. 

- Finalmente, señalar como se han podido llevar a cabo, sin ninguna financiación económica algunos proyectos 
en los he sido el investigador principal, siendo el escenario, la Comunidad de Madrid, y  Castilla La Mancha. 
En estos proyectos han colaborado funcionarios honoríficamente del antiguo ICONA de Toledo y de la 
Consejería de Medio Ambiente de Madrid. Los prolíferos resultados de tales investigaciones han sido 
difundidos en artículos de revistas y capítulos de libros publicados.  

Concedido un sexenio de investigación. 
Tesis doctorales dirigidas que están en curso de realización: 
- López Lozano, Fco. Javier. Estudio y valoración paisajística del parque natural de los calares del mundo y de la 

sima (Albacete, España). Iniciada en el 2013 
- Hermosilla González, Alba Belén. Estudio de las comunidades vegetales en el Alto Tajo como contribución 

para la ordenación y gestión del paisaje. Iniciada en el 2014. Codirigida con Carlos José Pinto Gomes y Sara 
Del Rio González 

- Casado Mateos-Aparicio, Eladio: Hábitat riparios de la península ibérica: gestión y conservación. Iniciada en el 
2013. Codirigida con Carlos José Pinto Gomes y Daniel Pablo De La Cruz Sánchez Mata 

Dirección de Trabajos de Fin de Máster en el Máster "Dinámicas Territoriales y Desarrollo" 
- Dña. Alba Belén Hermosilla González. "Contribución al estudio de las series de vegetación: Dinámica del 

paisaje. Aplicación en el municipio de Zaorejas (Parque Natural Alto Tajo, Guadalajara, España)" Septiembre 
2011. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid. 

- D. Eladio Casado Mateos-Aparicio “Dinámica y Gestión de los Hábitats riparios. Los casos de estudio de los 
ríos Torcón y Azuer (Castilla La Mancha) y las ribeiras de Santa Margarida y Unhais da Serra (Portugal). 
Septiembre 2013. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid. 

- Dña Yohana Elizabeth Crisostomo Muñoz,  
Dirección de Trabajos para la obtención del DEA 
- D. Iván González Baselga "Transformaciones paisajísticas en el ámbito forestal de la Sierra de San Vicente 

(Toledo)" Defendido en Mayo de 2005, en el  Dpto Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la 
Universidad Complutense de Madrid 

- D. Andrea Di Somma "El paisaje geográfico de los Monti della Laga. Propuesta metodológica de valoración 
geomorfológica (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Italia)".  

- Defendido en Mayo 2010. Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad Complutense de 
Madrid 

- D. Francisco Javier López Lozano "Método de valoración paisajística para un Espacio Natural. Aplicación al 
Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima (Albacete, España)", Defendido en Junio 2011. Dpto. 
Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad Complutense de Madrid. 

Trabajos de Fin de Grado dirigidos: 
- Alberto González García, "Valoración, gestión y ordenación de los recurso naturales de la baja Alcarria. 

Aplicaciones en algunos casos". junio de 2014,  
- África Quílez Caballero, "Caracterización y distribución de los bosques nublados de montaña en Bahoruco 

Oriental, República Dominicana". septiembre de 2014,  
- Ana Mª Veloso Huertas, Valoración, ordenación y gestión de los recurso  naturales en el Parque Natural Los 

Ancares. Aplicación en municipios de los Ancares lucenses". septiembre de 2014 
- Domingo Alberto Alvaredo Castro “Análisis de los recursos naturales de las tierras de Buitrago, Somosierra y 

Sierra del Rincón” Junio 2016 
- Javier Borja Díaz Benítez “La Reserva Natural de Montaña Roja. Caracterización biofísica y gestión de su 

patrimonio natural y cultural” Junio 2016 
- David García-Rama Leiro ”Itinerarios didácticos geobotánicos históricos-culturales por el Parque Nacional 

Sierra de Guadarrama” Junio 2016 
- Ricardo García Garrido “Riesgos Naturales en los valles del Río Eresma y del Valle del Clamores”. Junio 2016 
- Jaime García de Solís “Los recursos naturales y su valoración en el Parque Natural Alto Tajo. Guadalajara” 
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Junio 2016 
Experiencia en Gestión y organización de actividades I+D en más de una decena de actividades 
- Formando parte del Comité organizador de varios eventos, nacionales como internacionales desde el año 2000 

hasta la actualidad, tales como las X Jornadas de Geografía Física en la UCM en el 2000, las XIII Jornadas de 
Campo de Biogeografía en Los Montes de Toledo, en el 2004, 

- Moderando Mesas Redondas, en el VIII Curso de Ecología y Sociedad, en 1993, organizada por la Universidad 
Libre de Verano de Santiago de Compostela, o en las III Jornadas Internacionales de Turismo y 
Medioambiente. Reconversión integral de los espacios turísticos, “El medio ambiente y el paisaje como 
patrimonio, recurso y activo social” en 2009. 

- Miembro del Consejo de Redacción de “Apuntes de Medio Ambiente” desde el Nº 1 Marzo, 2002. 
Perteneciente al Boletín del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias del distrito Universitario de la Comunidad de Madrid. Colegio Profesional de la Educación de Marzo 
2002 Nº 122 "Conocer y Respetar". Apuntes de Medio Ambiente. ISSN: 1135-4267 b.b. (Madrid).  

- Coordinadora del Proyecto de Creación de la Oficina de Turismo Soria Sur 2004: Duero– Jalón. Coordinadora 
en Madrid, del Centro de Iniciativas y Turismo “Diego Laínez” realizado desde el Centro de Iniciativas 
Turísticas “Diego Laínez” (2003)  

- Coordinadora del III Curso de Interpretación ambiental y del Patrimonio ambiental. Escuela de Formación 
Castilla, en 2003 

- Coordinadora de Curso y Miembro de la organización del V Curso Práctico de Geomorfología Volcánica: Flora 
y Vegetación de la Isla de Tenerife en 2004 

- Comité Organizador y Codirectora de la Coordinación del VI Curso Práctico de Geomorfología Volcánica: 
Flora y Vegetación de la Isla de Tenerife en el 2006, y del VII Curso Práctico de Geomorfología Volcánica: 
Flora y Vegetación de la Isla de Tenerife. Ámbito Nacional en 2007.  

- Comité Organizador y Codirectora del IV Congreso Español de Biogeografía en 2006 en Ávila y miembro de la 
Organización de las XXI Jornadas Internacionales de Fitosociología. Conservación y restauración de hábitats 
naturales y salud pública en 2007.  

- Coordinadora y editora del Libro Avances en Biogeografía en 2008 
 


	- Con el Grupo de Investigación Teledetección y Cambio Global (UCM-931798), he participado en varios proyectos, Cartografía mediante teledetección y SIG de suelos susceptibles de recuperación en el sudeste de la Comunidad de Madrid; Preparación de material didáctico en asignaturas de máster vinculadas a tecnologías de la información geográfica (TIGS)

