
RESUMEN DEL CURRÍCULUM  
Nº de sexenios: 1; Quinquenios docentes: 1 

Tesis dirigidas: 5  

Citas totales: 2056 (fuente Google Scholar); 1116 por Scopus. 

Publicaciones en primer cuartil: 59 

Índice H: 26 (fuente Google Scholar); 21 por Scopus. 

 

Doctora Europea en Educación Física y Deportiva en 2011 con Sobresaliente Cum-Laude y 

Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias de la Salud. En 2012 defendí una segunda 

Tesis Doctoral Internacional en el Departamento de Fisiología, con una valoración de 

Sobresaliente Cum-Laude y Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias de la Salud.  

He participado en 34 proyectos de investigación (8 del plan nacional I+D, 9 autonómicos, 2 

europeos, 7 de otras instituciones y 8 convenios). Soy, o he sido, investigadora principal de dos 

proyectos I+D autonómicos (PI-0667-2013 y PI-0395-2016) de la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía y de uno cofinanciado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea 

(Programa Talent-Hub-Marie Curie). 

He publicado 113 artículos en revistas científicas, 100 de ellos indexados en el Journal of 

Citation Report (JCR) y 13 indexados en otras bases de datos como SSCI, DICE, SJCR o Latindex. 

Soy primera o última autora de 46 de dichos JCRs. De dichas publicaciones JCR el 59% 

pertenecen al primer cuartil (67 pertenecen al 1er tertil, 22 al 2º y 10 al 3º).  

Mi índice-H hasta la fecha es de 26 y mis trabajos cuentan con más de 2000 citas (fuente 

Google Scholar). He publicado 7 libros y 14 capítulos de libro. He sido invitada a 31 ponencias 

y he presentado 38 comunicaciones orales y 109 pósters a congresos (mayoritariamente 

internacionales). 

He realizado 10 estancias de investigación (42 meses): 5 internacionales predoctorales (3 en el 

Karolinska Institutet, Estocolmo, 15 meses, dos en la Facultad de Ciencias de Tetuán, 1 mes) y 

2 meses en la UEX. También he realizado dos estancias internacionales postdoctorales: 4 

meses en la Swelmmeis University (Budapest) y 15 meses en la VU University Medical Centre 

(Amsterdam). Por último, he realizado 2 estancias postdoctorales nacionales (5 meses) en la 

UCA. 

He participado como referee de 25 revistas JCR y he sido miembro del comité editorial de 

“Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine”, así como de la Guía de expertos 

de Andalucía y del portal de cardiología www.cardiomaster.net 

He impartido docencia Universitaria desde el año 2010 en los grados de Farmacia, Enfermería, 

Nutrición y Tecnología de los alimentos y Ciencias del Deporte. Desde 2006 he impartido 

docencia en formación continua de universidades y de Máster (UGR, UPM, UCA, UAL, UPV, 

etc.) y de otras instituciones. He dirigido 5 tesis doctorales, 18 Trabajos Fin de Máster, 8 

trabajos Fin de Grado y actualmente dirijo 5 tesis doctorales. 

Mis actividades de gestión se han basado principalmente en la dirección de proyectos, la 

organización de ciclos de conferencias y actualmente soy la directora de la Primera Edición del 

Máster Propio en Actividad Física y Ejercicio Físico Orientados a la Mujer (MAFFEM).  


