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Formación Académica
•
•
•
•

Doctora en Ingeniería por la Universidad de Nebrija.
Máster en fabricación avanzada por la UNED.
Ingeniera Industrial por Mondragon Unibersitatea.
Ingeniera técnica mecánica por la Universidad de Burgos.

Responsabilidades académicas desempeñadas
•
•
•

Responsable laboratorio de materiales (2017-Actualidad)
Responsable laboratorio de química (2017-2019)
Tutora académica grado y máster (2018-Actualizdad)

Experiencia docente
En grado imparte diversas asignaturas del área de materiales y fabricación como: Fundamentos de ciencia
de materiales, Ingeniería de materiales, Industrialización de productos, Sistemas de fabricación, Química
general. En el Máster de Ingeniería Industrial imparte la asignatura de Fabricación avanzada. También en
el Master Universitario en Diseño y Fabricación en Automoción es la facilitadora dual de la asignatura
Procesos Avanzados de Transformación de Materiales e imparte la asignatura de Fabricación avanzada.
Ha dirigido números proyectos fin de grado y fin de máster.

Investigación
Desde que se incorporó en 2016, forma parte del grupo de investigación Applied Mechanics de la
Universidad de Deusto, donde lleva a cabo investigaciones relacionados con caracterización y
modelización del comportamiento mecánico, térmico y eléctrico de polvos cerámicos y metálicos
mediante ensayos experimentales y por el método de elementos finitos. Ha participado en proyectos de
investigación tanto europeos, como nacionales y autonómicos, además de proyectos de transferencia con
empresa. Ha dirigido más de 40 proyectos fin de grado y máster. Es autora de 5 artículos científicos.
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Experiencia profesional
•
•
•
•
•

Ayudante de investigación en la Universidad de Mondragón (2007-2008)
Técnica de calidad en la empresa Moncobra para la central Nuclear de Garoña (2008-2009)
Técnica de medioambiente en la empresa ITM para la central Nuclear de Garoña (2009-2010)
Investigadora junior en la Universidad de Burgos (2010-2011)
Profesora-Investigadora en la Universidad Antonio de Nebrija (2011-2016)

Otros méritos
•

Premio extraordinario de doctorado 2016.

