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BREVE BIOGRAFÍA 

 Doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Es profesora del Departamento de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura de la citada Universidad e imparte docencia en la Facultad de Educación 

y Humanidades del Campus de Melilla desde el año 1994. 

Su docencia se centra en la Didáctica de la Lengua Inglesa y en los aspectos socioculturales de la 

misma.  Ha coordinado el Prácticum de Magisterio- Especialidad Lengua Extranjera desde el curso 2000-2001. 

Con experiencia docente en Licenciatura y Doctorado, actualmente imparte materias de su área en el Máster 

de Secundaria y en el Máster de Diversidad Cultural. 

Ha participado en numerosos Proyectos de Innovación Docente relacionados con la Formación del 

Profesorado, y coordinado uno sobre Docencia bilingüe y colaborativa en la Formación de Maestros. En la 

misma línea, y como complemento a la actuación docente, también ha participado en varios proyectos de 

acción tutorial. 

Ha realizado estancias docentes y de investigación en otras universidades europeas y su participación 

en numerosos Congresos de ámbito nacional e internacional han contribuido notablemente a su formación 

docente e investigadora.  

Con relación a su participación en actividades relacionadas con el ámbito europeo de la Educación 

Superior, fue miembro de la Comisión Académica Andaluza de Maestro-Lengua Extranjera y coordinadora de la 

misma en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. Igualmente, fue miembro de la Comisión de 

Troncales Específicas de Educación Infantil. Ha participado en la Experiencia piloto para la implantación del 

crédito europeo (ECTS) de la titulación Maestro Educación Primaria (Melilla) de la Universidad de Granada. 

En cuanto a su participación en los nuevos Planes de estudios, coordinó la Comisión encargada de 

elaborar la Mención de Lengua Extranjera en el Plan de estudios de la titulación de Grado de Maestro en 

Educación Primaria de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. Formó parte del Consorcio del 

Máster Erasmus Mundus “European Master in Teaching and Learning in Higher Education: Innovation and 

Educational Research”. Actualmente es miembro de la Comisión académica del Máster en Diversidad Cultural. 

Su experiencia en gestión educativa dentro del ámbito universitario se inicia siendo Coordinadora de 

Relaciones Internacionales en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla en el año 1997, labor que 



 

 

 

continúa como Vicedecana de Prácticas, Estudiantes y Relaciones Internacionales hasta el año 2008. Desde 

mayo de 2012 es Vicedecana de Prácticas. 

Es miembro del Consejo de Dirección de la revista Porta Linguarum, revista Internacional de Didáctica 

de las Lenguas Extranjeras, y miembro del Consejo de Redacción de la revista Publicaciones de la Facultad de 

Educación y Humanidades de Melilla, Universidad de Granada. 

La mayor parte de su experiencia investigadora se centra en el trabajo del grupo de investigación al que 

pertenece: Innovación Curricular en Contextos Multiculturales. Dicho grupo se forma en el curso 1988-89 y sus 

principales líneas de investigación son a) Educación Intercultural, b) Atención a la diversidad, c) Plurilingüismo, 

d) Formación de actitudes y evaluación de las mismas, y e) Educación para la paz en contextos educativos. 

Como miembro de este grupo ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados por 

diferentes entidades, en proyectos europeos y en proyectos I+D+i. 


