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Formación Académica
•
•

Doctora en Economía (2004) por la Universidad de Deusto en San Sebastián. Cuenta con el
diploma de Especialización en docencia universitaria.
Acreditada por UNIQUAL como profesora doctora de universidad privada en el campo de
conocimiento de ciencias sociales.

Biografía
En su labor docente e investigadora pertenece al Área de Dirección de Personas de la DBS en el
campus de Donostia‐San Sebastián, desarrolla la docencia en los dos campus de la universidad,
desde 1994 en San Sebastián en asignaturas de dirección de personas en el grado en ADE y dobles
grados, derecho e ingeniería informática. Actualmente en grado y dobles grados imparte las
asignaturas de Liderazgo y desarrollo directivo y Gestión del Talento. En el campus de Bilbao desde
2011 dentro del área de Identidad y Misión desarrolla la asignatura Opciones críticas frente a la
vida social, optativa y dirigida a todos los estudiantes de segundo curso de la universidad. Tutora y
dirige proyectos de master, proyectos de prácticas profesionales y estudios país. Es coordinadora
de 1º y 2º grado en ADE y dobles grados, así como tutora Erasmus de Alemania y Latinoamérica.
Es miembro del equipo de investigación “Innovación y Dirección de Organizaciones en la Sociedad
del conocimiento”, dirige y codirige tesis doctorales, una defendida (2009) “Motivación,
satisfacción y desempeño laboral en profesionales de enfermería”. Colabora anualmente como
ponente en la Cátedra Libre de Ética de la Universidad de Yacambú (Venezuela). Investiga en el
área de la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social universitaria y la gestión por
competencias. Ha participado en varios congresos internacionales y nacionales y tiene varias
publicaciones en estas áreas. Participa activamente en el área de innovación docente de la
Universidad de Deusto.
Desde 2004 colabora con la UOC (Universitá Oberta de Catalunya) como consultora en la
asignatura de Habilidades directivas, asignatura optativa de los grados.
Está en varias redes sociales (Linkedin, Facebook, Twitter).

Áreas de interés
•
•
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Dirección de personas.
Gestión del Talento.
Responsabilidad Social Corporativa.
Responsabilidad Social Universitaria.
Desarrollo de competencias.

Publicaciones
Artículo en revista científica: "Las Claves del Éxito Empresarial". Revista SELECTION
MAGAZINE. Número 14.
Coautora libro: “Instrumentos Informáticos”, Universidad de Deusto, 2006.
Libro: “Aprendiendo a trabajar en equipo en el Aula”, 2009.
Caso de intraemprendizaje: Abantail,S.Coop, Innobasque, 2012.
Caso de intraemprendizaje: Caso Ikusi, Ángel Iglesias, S.A., 2012.

