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PERFIL DOCENTE 
A lo largo de estos últimos diez años de vinculación con la docencia universitaria, primero 
como colaboradora en las universidades de Murcia y Pablo de Olavide de Sevilla, y 
posteriormente como Profesora Asociada (cursos 2007 al 2009) Ayudante (del curso 2009 a 
2012), y actualmente Ayudante Doctora (desde el curso 2013/2014) he tenido la oportunidad 
de impartir numerosa docencia en las antiguas diplomaturas de Trabajo Social y Educación 

Social, las licenciaturas de Pedagogía y Psicopedagogía, así como en los nuevos Grados y 
Máster en Educación secundaria. Haciendo uso de las nuevas tecnologías, complemento la 
docencia presencial con la plataforma WEBCT, donde cada una de las asignaturas tiene su 
propio espacio virtual que gestiono personalmente. 

Respecto a las asignaturas impartidas, empecé colaborando en la impartición de charlas 
relacionadas con las temáticas de Educación para la Salud en el año 2001. Desde el curso 
académico 2007-2008 formo parte de las asignaturas en las que imparto docencia anualmente 
en la Universidad Pablo de Olavide junto a otro numero variado de asignaturas, con diferentes 
grados de responsabilidad (al ser coordinadora de diferentes asignaturas). 

A su vez, también he tutorizado a estudiantes en la realización de sus prácticas de campo y 
proyectos de fin de carrera de la titulación de Educación Social, o de la Titulación Conjunta de 
Educación Social-Trabajo Social. 

A nivel de postgrado, soy la coordinadora del especialista en Riesgos Psicosociales en 
Adolescentes y Jóvenes de la Universidad Pablo de Olavide en colaboración con la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Junta de 
Andalucía).   

Profesora de la Universidad Pablo de Olavide desde el curso académico 2007/2008, aunque 
con experiencia como docente desde el año 2002.   

He impartido diferentes asignaturas ubicadas dentro de la Facultad de Ciencias Sociales: 

Pedagogía Social, Acción educativa en Infancia y Juventud, Estrategias socioeducativas para la 
animación sociocultural y el desarrollo comunitario, Modelos de investigación, Educación de 
personas adultas, Educación Permanente, Educación para la Salud y calidad de vida, 
Drogodependencias y otras adicciones desde una perspectiva socioeducativa, etc. 
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PERFIL INVESTIGADOR 
Doctora en Pedagogía por la Universidad Pablo de Olavide en el año 2012 con la Tesis Doctoral 
titulada: Educación para la Salud y Pedagogía de la Muerte. 

Desde el año 2000 colaboro en diferentes tareas de investigación en la Universidad de Murcia, 
primero en el grupo de investigación: “Intervención Socioeducativa” (E050-04) y 
posteriormente como investigadora en el grupo denominado: "Educación, desarrollo y calidad 
de vida" (E050-05) del que soy miembro desde el año 2002. Posteriormente en la Universidad 
Pablo de Olavide, colaboré con el grupo "Participación e Integración Socieducativa" (SEJ 483) y 

actualmente soy miembro activo de "GEDUPO: Grupo de Educación de la universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla" (SEJ 457) desde el curso académico 2009-2010. Mis líneas de investigación 
prioritarias son: Educación para la Salud, calidad de vida y Pedagogía de la finitud, educación 
sexual, prevención de drogodependencias y educación emocional. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Comencé mi trayectoria profesional como orientadora en la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo del Ayuntamiento de Cartagena desde el año 2002 hasta el año 2005. Posteriormente 
he desempeñado diferentes trabajos fuera de la Universidad hasta el año 2009, que paso a 
dedicarme de forma exclusiva a la docencia universitaria. 


