
Mª José Muñoz Alférez 
 
Doctora en Farmacia (1992). Diplomada en Nutrición (1988). Título de Farmacéutica 
Especialista en Análisis Clínicos por el Ministerio de Educación y Ciencia (1993). Profesora 
Titular de Fisiología entre los años 2000-2016. En Marzo de 2016 obtiene por concurso 
oposición la plaza de  Catedrática de Universidad. Toda la trayectoria en la Universidad la ha 
realizado con dedicación a tiempo completo. Tiene reconocidos 6 tramos docentes hasta 2017 
(quinquenios), 4 tramos de investigación hasta 2013 (sexenios, CNEAI, en 2019 solicitará el 5º) 
y 3 tramos autonómicos hasta 2003 (pendiente de resolución de los 2 siguientes). 
 
Desarrolla su labor investigadora en el Área de Fisiología, campo de la Nutrición. Es miembro 

del  Grupo de Investigación: "Alimentación, Nutrición y Absorción" (AGR206) del Plan Andaluz 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico de  la Junta de Andalucía desde su creación en 1990. 

Miembro del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos “José Mataix”. Ha  realizado 

su labor investigadora siempre en equipo y ha desarrollado técnicas novedosas adquiridas 

durante sus estancias pre- y posdoctorales en centros de investigación extranjeros: “Radiation 

Research Laboratory”  de la Universidad de Iowa (USA) y el “Institut Scientific et Technique de 

la Nutrition et de L'Alimentation” de París (Francia).  

Su labor investigadora se ha plasmado hasta el momento en más de 100 publicaciones 
científicas indexadas en el Journal Citation Reports,  35 publicaciones   indexadas en otras 
bases de datos y cuarenta capítulos de libro (5 de carácter científico y 35 de carácter científico-
docente). Ha presentado  aportaciones a Congresos (34 nacionales y 42 internacionales, 11 
publicados como Meeting Abstracts en revistas internacionales indexadas y 23 como Meeting 
Abstracts en revistas nacionales indexadas) y ha sido ponente invitada en  algunos de ellos.   
 
Ha colaborado de manera ininterrumpida como Investigadora en 14 Proyectos de 
Investigación financiados en convocatorias públicas (9 del Plan Nacional, 2 de la Junta de 
Andalucía y 3 de la Universidad de Granada). Asimismo, ha colaborado en la investigación de 6 
contratos con empresas agroalimentarias y  en un convenio de colaboración con la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, actuando como Investigadora Principal en varios  
de ellos. Desde 1996 hasta la actualidad parte de su investigación se centra en el estudio de la 
leche de cabra y los beneficios de este alimento natural sobre la salud. Ha dirigido 12 Tesis 
doctorales en los últimos 10 años y pendientes de lectura dirige 4 en la actualidad. Ha dirigido 
55 Trabajos Fin de Máster y 4 Trabajos de Investigación Tutelada.  
 
Ha obtenido el Premio de Excelencia Docente, modalidad individual,  en Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Granada, 2017. Ha participado en 18 proyectos de innovación docente 
siendo responsable de 7 de ellos. Ha sido corresponsable en la implantación del crédito 
europeo (ECTS) del grado de Farmacia en Andalucía y en la adaptación de las enseñanzas al 
EEES coordinando varias ayudas.  Es miembro de varias comisiones de garantía interna de la 
calidad de enseñanzas de grado y posgrado, así como académica del departamento de 
Fisiología y de gobierno de la Facultad de Farmacia. Es la coordinadora del plan de acción 
tutorial, TUTORGRADOS 2.0, para las tres titulaciones de la Facultad de Farmacia. Ha 
participado en 30 congresos docentes, 19 internacionales y 11 nacionales, con 47 ponencias y 
comunicaciones, 43 capítulos de libro y 10 artículos de carácter docente. Ha impartido, en 
varias convocatorias, 19 cursos orientados a la formación docente de la UGR. Es profesora de 
dos másteres oficiales y uno del plan propio de la universidad de Granada.  


