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Biografía
Profesora titular de las asignaturas “Dirección de Personas” y “Gestión del Talento” en el Grado
en Administración y Dirección de Empresas, así como profesora en el Máster en Recursos
Humanos y en el Máster en Dirección de Proyectos de Ocio (MEDPRO), ambos de la Universidad
de Deusto. Asimismo, coordina las prácticas y los trabajos fin de máster del Máster
universitario en Recursos Humanos.
En Deusto Business School, ha sido directora del Máster en recursos humanos durante doce
años, directora del departamento de Dirección de Personas en las organizaciones durante
nueve años, vicedecana de profesorado desde Septiembre de 2015 y, desde septiembre de
2019 es vicedecana de ordenación académica y profesorado.
También es miembro del Comité Técnico Científico de los premios Capital Humano desde el año
2007.
Tras realizar su tesis doctoral en el campo de los sistemas de compensación, su área de interés
principal es el desarrollo de personas y equipos. En los últimos años ha trabajado en la
capacidad de emprender de las organizaciones, en el liderazgo de servicio y en la incorporación
de la perspectiva de género a la gestión empresarial.
Desde 2017 pertenece al equipo de investigación “HUME” (Humanism in Management and
Economics)

Áreas de interés
•
•
•

Innovación en management
Estrategia y personas
Perspectiva de género en la gestión

•
•

Transformación organizacional
Desarrollo de personas, equipos y
organizaciones
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relación con el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral”, Capítulo para El
empoderamiento de las mujeres como estrategia de intervención social, págs. 535-554. Editado por
María Silvestre, Raquel Royo y Ester Escudero. ISBN 978-84-15759-46-1.
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