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Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y, actualmente, profesora contratada doctora
indefinida del Departamento de Economía Internacional y de España de la Universidad de
Granada.
En los últimos cursos académicos ha impartido las asignaturas de Economía Mundial del Grado
en Economía y del Doble Grado en ADE-Derecho, Comercio Exterior del Grado en Marketing e
Investigación de Mercados y Enseñanza-Aprendizaje de Economía, Empresa y Comercio del
Máster Universitario de Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Además, ha impartido, entre otras, las
asignaturas Organización Económica Internacional, Economía de la Unión Europea e Integración
Económica Internacional y participado en el Máster Propio en Gestión de la Cooperación
Internacional y de las ONG.
Anteriormente, fue becaria de Formación de Personal Docente e Investigador de la Junta de
Andalucía y Profesora Asociada del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de
Granada donde impartió también asignaturas del área de Economía Española y Mundial en las
Diplomaturas en Ciencias Empresariales, Relaciones Laborales y Turismo y en las Licenciaturas
en Administración y Dirección de Empresas, Economía y Administración y Dirección de Empresas
y Derecho. Ha participado en diversos congresos docentes y proyectos de innovación docente y
coordinado el PID “Emprende con Economía Mundial”.
Su investigación se ha centrado, principalmente, en la cooperación al desarrollo, los
condicionantes socioeconómicos de desarrollo, la distribución de la renta, la pobreza y el
turismo. Sus trabajos, algunos de coautoría internacional, han sido publicados por revistas
indexadas internacionalmente. Además, es coautora de varios capítulos de libros en obras
colectivas publicadas por editoriales de reconocido prestigio internacional. Su tesis doctoral fue
publicada por la Editorial de la Universidad de Granada con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo. Asimismo, ha participado en congresos nacionales e internacionales y proyectos de
investigación también nacionales e internacionales financiados con fondos públicos y privados,
recibido diversas ayudas a la investigación y realizado estancias investigadoras en centros
extranjeros.

