
 

 

 

 

 

IRENE ORTIZ BERNAD 

Licenciada en Geología en 1996 y Doctora Europea en Ciencias Geológicas por la Universidad de 

Granada desde 2002. Su trabajo predoctoral, financiado con una beca FPU (MEC) y centrado en 

el estudio de paleosuelos como indicadores paleoclimáticos para reconstruir paleoprocesos de 
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