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Profesora Ayudante Doctor de Ingeniería Química en la Universidad
Complutense de Madrid, tiene más de 10 años de experiencia impartiendo
docencia en distintas disciplinas de Ingeniería Química en el Título de
Ingeniero Químico, Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Ingeniería Química,
y Máster en Ingeniería Química: Ingeniería de Procesos.
Ha impartido docencia en diferentes asignaturas (troncales u obligatorias y
optativas). Ha participado en la elaboración de material docente para el
desarrollo de las distintas asignaturas, tanto guiones de prácticas, como temas
de las asignaturas y presentaciones de los mismos. Desde el curso 2017/18
hasta la actualidad ha implementado este material en el Campus Virtual de la
Universidad Complutense de Madrid a través de la plataforma docente de la
UCM Moodle, versiones 2.9 y 3.4.
Ha participado en 7 Proyectos de Innovación Docente, siendo la Investigadora
Principal en 1 de ellos.
Ha dirigido o co-dirigido un total de 29 trabajos (TFGs, TFMs, PFCs, Proyectos
de Investigación ERASMUS)
Ha recibido evaluaciones positivas a su actividad docente dentro del programa
Docentia de la UCM desde el Curso Académico 2017-18, siendo evaluada como
Excelente en dicho curso.
1. Es miembro del Comité de Transferencia y Relación con Empresas de una
Red de investigación autonómica desde el año 2019 hasta la actualidad.
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2. Ha sido Miembro del Comité Científico y Organizador de varios congresos
internacionales, así como de workshops nacionales.
3. Es Miembro del Comité Editorial de la Revista de Divulgación de Ingeniería
Química Virtual Pro, desde Julio de 2018 hasta la actualidad.
Investigación

Es autora de 67 publicaciones científicas, de las cuales 42 están indexadas en
JCR, 12 publicaciones indexadas en otras bases de datos, 5 libros y 8 capítulos
de libro en el Área de Conocimiento de Ingeniería Química. En términos de
indicios de calidad, de las publicaciones indexadas en JCR, el 55% se encuentran
en T1 (de ellas, el 39% en el primer Decil, D1); índice h: 17 (Scopus/Google
Scholar); índice i10: 21; nº de citaciones totales: 1082 a 17 de febrero de 2020,
con un número de citaciones media por año (últimos cinco años 2015-2019) de
188.
Ha presentado más de 90 contribuciones a congresos, nacionales e
internacionales, 30 de ellas como ponencia.
Participa o ha participado desde el año 2010 a la actualidad en 11 proyectos
competitivos de investigación y, desde el año 2014, en 3 proyectos financiados
por empresas.
Codirige 4 tesis doctorales, siendo una de ellas un Doctorado Industrial.

