
Datos personales 
 Apellidos y nombre: López Guarnido, Olga 

 Categoría actual como docente: Profesor Titular Universidad desde el 1 de 

febrero del 2019. 

 Organismo actual: Universidad de Granada 

 Departamento: Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física 

 Área de conocimiento actual: Toxicología 

 

Breve Currículum Vitae 
 

Formación académica 

 Licenciada en Farmacia por la Universidad de Granada. Calificación: 3,407 

sobre 4 (1998). 

 Doctora en Farmacia por la Universidad de Granada. Sobresaliente “cum 

laude" por unanimidad. (2005) 

 Máster Universitario en Toxicología. Universidad de Sevilla. (2007) 

 38 cursos de especialización recibidos. 

 4 becas, incluyendo Beca de Formación de Personal Docente e Investigador 

de la Junta de Andalucía (convocatoria 1998), de 4 años de duración. 

 

Actividad docente 

 Dedicación docente: 20 años de experiencia docente con más de 300 créditos 

impartidos en el área de Toxicología de las titulaciones de Farmacia, Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos, Bioquímica,  Nutrición Humana y Dietética, 

y Ciencias Ambientales. 

 Participación en tres cursos de posgrado en la Universidad de San Marcos 

de Lima, y en la Universidad de Granada una conferencia invitada durante 3 

cursos académicos. Coordinadora de un curso de docencia no reglada (2017) 

organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad  de Granada.  

 Docencia evaluada por la Universidad de Granada con calificación de 

excelente (97,914 sobre 100). 

 Colaboradora en 6 proyectos de innovación docente (siendo en uno de ellos 

coordinadora); aportaciones en 6 capítulos de libro docentes y 8 

comunicaciones a congresos de carácter docente. Colaboración en la 

elaboración de material docente. Miembro de la comisión docente de un 

grado, coordinadora de la docencia teórica de una asignatura y de la 

docencia práctica de dos. Participación en experiencia piloto de la 

implantación del crédito ECTS. 

 Puestos docentes: 

o Becas FPD+I, del Plan Propio y de Personal de Apoyo Técnico (1999-

2004). Universidad de Granada. 



o Profesora Ayudante No Doctora (2004-2008). Universidad de 

Granada. 

o Profesora Ayudante Doctora (2008-2012). Universidad de Granada. 

o Profesora Contratada Doctora (2012-2019). Universidad de Granada. 

o Profesora Titular (2019-actualidad). Universidad de Granada. 

 Tres tramos docentes reconocidos por la Universidad de Granada. 

 

Actividad investigadora 

 Línea de investigación principal enmarcada en la toxicología bioquímica 

centrándose en biomarcadores de estrés oxidativo (entre ellos la enzima 

paraoxonasa) tanto en exposición a plaguicidas como en su relación con la 

dieta y determinadas patologías como el cáncer de próstata y obesidad. 

 22 publicaciones JCR, 1 Capítulo de libro, 1 capítulo de revista. 5 proyectos 

de investigación y 3 contratos. Una tesis dirigida y otra en curso, 8 Trabajos 

de Fin de Máster, 7 Trabajos de Fin de Grado y 16 proyectos fin de carrera 

dirigidos. Varias estancias de investigación sumando un total de 12 meses 

de duración total y 32 comunicaciones a congresos. 

 Acreditación para profesor Ayudante Doctor y  profesor Contratado  Doctor   

emitida por la AGAE y la ANECA en el año 2008. 

 Acreditación para profesor Titular de Universidad emitida por la ANECA el  

26 de enero de 2015 en la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. 

 Dos sexenios de investigación reconocidos por el CENAI, y un tramo 

autonómico otorgado por la Comisión Andaluza de Evaluación de 

Complementos Autonómicos (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

de la Junta de  Andalucía). 

 

 

 

 


