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Natural de La Carolina (Jaén), inicia los estudios universitarios correspondientes a la 

Licenciatura de Ciencias Químicas en la Universidad de Granada en 1980 finalizando los mismos en 1985 con 

Premio Extraordinario de Licenciatura.  

Continúa la formación académica-universitaria realizando la Tesina de Licenciatura en el Departamento de 

Química Inorgánica como parte del Programa de Doctorado en Química de la Coordinación tras la cual se 

dedica a la realización de la Tesis Doctoral como becaria FPI del Ministerio. Compatibiliza estos estudios con la 

Licenciatura de Farmacia en la Universidad de Granada, que finaliza en 1994. En 1991 defiende la Tesis 

Doctoral obteniendo Premio Extraordinario de Doctorado en el área de Química y realiza una estancia 

posdoctoral en 1992 en la Universidad Tecnológica de Toyohashi (Japón) de cuatro meses. 

Desde 1990 es profesora en el Campus de Melilla siendo actualmente Profesora Titular de Universidad adscrita 

al Departamento de Química Inorgánica en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. 

A lo largo de estos años la docencia impartida ha estado relacionada con la Química, especialmente con 

ámbitos relacionados con el medioambiente y con la nutrición. Si bien, en la actualidad, los ámbitos docentes 

se circunscriben a la nutrición y a la bioquímica, este último en el Grado de Enfermería. 

Las líneas de investigación, tras la finalización de la tesis, se han enfocado fundamentalmente al área de la 

enseñanza no formal de la ciencia, tales como divulgación científica, historia de la ciencia, percepción social de 

la ciencia y la tecnología, imágenes de la ciencia en medios de comunicación, ciencia intercultural o diversidad 

cultural y ciencia, educación para la sostenibilidad así como nutrición y hábitos dietéticos especialmente en 

población escolar, que han propiciado la publicación de numerosas comunicaciones a congresos nacionales e 

internacionales así como diversos artículos en revistas especializadas y la coordinación de diversos proyectos 

de investigación y de innovación docente. 


