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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

Comencé mi carrera investigadora en las líneas de investigación “Taxonomía y ecología de
invertebrados acuáticos” y “Calidad biológica de los cursos fluviales”, realizando la tesis de
licenciatura y la tesis doctoral en dichas líneas en la Universidad de Granada. Entre 1992 y
1995 disfruté de becas, contratos y estancias postdoctorales en el Department of Zoology
(Section Entomology), Uppsala University (Suecia) y Department of Population Biology,
Copenhagen University (Dinamarca) trabajando en líneas de investigación de biología
evolutiva, principalmente estrategias vitales. Entre 1994 y 1997 disfruté de contratos de
investigación en la Universidad de Granada dentro del marco del programa Incorporación de
Doctores a Equipos de Investigación. Mientras tanto, desde 1988 a 1997 colaboré en la
docencia práctica de asignaturas de licenciatura y en la docencia de cursos de doctorado
impartidos en el departamento de Zoología de la Universidad de Granada. En 1997 ocupé la
plaza de profesora asociada a tiempo completo en el Dpto de Zoología hasta el 2000,
profesora titular interina en el 2001 y profesora titular desde 2001 hasta la actualidad.
Imparto desde entonces diversas asignaturas, principalmente Biología Evolutiva y Zoología
en el Grado de Biología. Imparto también docencia en el Master Universitario en
Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad de la Universidad de Granada
desde el curso 2016-17.
Mis líneas de investigación han estado centradas principalmente en estudios de diferentes
aspectos de los insectos: taxonómicos, ecológicos, faunísticos y de sus estrategias vitales,
aunque también he colaborado en trabajos que tenían objeto de su investigación otros
organismos, como crustáceos, aves o mamíferos. Las cifras de los resultados de mis líneas
de investigación pueden resumirse en el apartado A.3 (Indicadores generales de calidad de
la producción científica). Desde 2008, soy editora del Boletín de la Asociación española de
Entomología, que agrupa a una buena parte de los entomólogos españoles y que publica
artículos científicos sobre entomología con revisión por pares y recogida en distintos índices
como CAB ABSTRACTS, AGRIS, Biological Abstracts, Zoological Records y BIOSIS
Previews de Thomson Reuters, ICYT y LATINDEX. Obtuvo el Sello de Calidad editorial y

científica FECYT en 2016. Desde 2016 soy Secretaria del Departamento de Zoología de la
Universidad de Granada.
He participado en 29 proyectos y contratos de investigación, 13 de los cuales financiados
por convocatorias públicas. De ellos he sido investigadora principal en dos proyectos
nacionales del Ministerio de Ciencia y Tecnología y uno del OAPN del Ministerio del Medio
Ambiente. En la formación de investigadores, he dirigido tres tesis doctorales, una de ellas
internacional y otra con mención internacional, y dos Diplomas de Estudios Avanzados
(DEA, equivalentes a tesinas o actuales trabajos de Másters). He sido miembro de tribunal
en nueve tesis doctorales nacionales y una internacional. He sido designada varias veces
para formar parte de comités nacionales de evaluación de plazas del CSIC, de contratado
doctor y de profesor titular de Universidad.
Indicadores generales de calidad de la producción científica
Datos a 19/03/2018
Méritos reconocidos por organismos oficiales: 4 tramos investigación CNEAI (sexenios,
último concedido 9/06/2014); 4 tramos autonómicos (Junta de Andalucía); 9 trienios; 5
tramos docentes (quinquenios).
Número de tesis doctorales dirigidas ultimos 10 años: 3
Citas totales: 813 (Web of Science)
Índice h: 16 (Web of Science)
Promedio de citas/año ultimos 5 años (2012-2017): 75 (Web of Science)
Publicaciones totales, artículos: 72; Publicaciones en SCI: 46; Publicaciones en primer
cuartil (Q1): 20
Publicaciones, libros: 4; Capítulos de libro: 27
Participaciones en congresos (comunicaciones presentadas): 24 (Nacionales); 69
(Internacionales)
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