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Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada y doctora en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Jaén. Actualmente, es profesora
contratada doctora indefinida del Departamento de Economía Internacional y de España.
Cuenta con 25 años de experiencia docente: 5 en la Universidad de Jaén y 20 en la Universidad
de Granada. Profesora de diversas asignaturas en el área de Economía Española y Mundial,
Turismo y Sistema Financiero en 4 facultades y 9 titulaciones distintas (Economía,
Administración y Dirección de Empresas, Biología, Relaciones Laborales, Ciencias Políticas y
Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración, Investigación y Técnicas de Mercado,
Turismo). Docencia en el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato y ha dirigido más de una veintena de Trabajos fin de Master.
Su investigación se ha centrado, principalmente, en el sistema financiero, desarrollo rural, el
turismo, el turismo comunitario y turismo-pobreza. Sus trabajos han sido publicados en revistas
de reconocido prestigio indexadas en JCR, SCOPUS, Econ-lit, Catalogo Seleccionado de Latindex,
entre otras. Además, es coautora de capítulos de libros publicados en editoriales de reconocido
prestigio internacional.
Ha participado en varios proyectos de investigación como investigadora colaboradora a tiempo
completo y, actualmente, participa en el proyecto de investigación financiado por el Ministerio
de Economía y Competitividad (FFI2015-65934-R), del 01/01/2016-31/12/2018 denominado
“Acceso al ocio y la cultura. Plataforma de difusión y evaluación de recursos audiovisuales
accesibles (OPERA)”, cuya investigadora principal es Catalina Jiménez Hurtado.
Ha participado en congresos de investigación de relevancia científica tanto nacionales como
internacionales, en congresos orientados a la Innovación Docente y a la adaptación al espacio
Europeo de Educación Superior y en cursos orientados a la formación de la actividad docente
universitaria. Ha participado en varios proyectos de innovación docente y ha sido vocal del
comité de autoevaluación en diferentes titulaciones y planes de mejora.
Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Cantabria participando con el
Grupo de Investigación Bancas y Finanzas de la Empresa, en la línea de investigación de
Microfinanzas y Financiación al Desarrollo y con la Cátedra de Cooperación Internacional y con
Iberoamérica.
Ha Participado como vocal del Comité Organizador de varios Congresos, miembro de la Comisión
de Convalidaciones y Docencia, de la Comisión del Practicum del Master y de la Comisión
evaluadora de los Trabajos Fin de Master durante varios cursos académicos.

