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- Categoría profesional: Contrato puente de la Universidad de Granada.  

 

- Publicaciones científicas: 3 artículos en revistas de impacto indexadas “Web of Science, Thomson 

Reuters, Journal Citation Reports (JCR)”, 1 artículo científico en revistas no indexadas en JCR. 

 

- Participación en proyectos de investigación:  

Titulo: Nuevas aplicaciones del programa de evaluación nutricional Nutrire. 

Organismo: Vicerrectorado de Planificación e Innovación Docente. Universidad de Granada. 

Tipo de participación: colaborador del Proyecto de Innovación Docente 

Fecha: 2012/2013 

 

- Participación en contratos de investigación:  

Título: Contrato de Asesoramiento y Apoyo Técnico 

Empresa: Meliá Hotels International  

I. Principal: María Dolores Ruiz López 

Tipo de participación: contracto desde junio de 2012 a diciembre de 2012. 

Fecha: 15 de Noviembre  de 2011 a 15 de Enero 2013 

 

- Dirección: dirección de dos trabajos fin de máster en el curso 2017/2018 en el Máster Propio en 

Nutrición Clínica de la Universidad de Granada. 

 

- Estancias internacionales: estancia pre-doctoral en la Universidad de Southamtpon (Inglaterra) de abril 

a junio de 2015. 

 

- Comunicaciones a congresos internacionales y nacionales: ha presentado más de 15 comunicaciones 

en congresos nacionales e internacionales relativos a nutrición, envejecimiento y educación.   

 

- Otras actividades: ponente en más de 30 conferencias; experiencia docente en el Grado en Nutrición 

Humana y Dietética y el Grado en Farmacia; docente en el Experto en Educación Alimentaria de 

InGENyO; fundadora y miembro de honor de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas Universitarios de 

Granada; desarrollo, promoción y mentorización de iniciativas emprendedoras en la red internacional 

Junior Empresa desde 2010 a 2015;  en la actualidad representante de la Facultad de Farmacia en la red de 

centros para el emprendimiento de la  Universidad de Granada; ha coordinado y participado en proyectos 

de educación alimentaria; ha realizado divulgación científica en diversos medios de comunicación. 

 

- Líneas de investigación: Sarcopenia y su relación con el estado nutricional en personas mayores 

 


