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Diplomada en Biblioteconomía y Documentación y licenciada en Filosofía y Letras, opción Geografía e 

Historia, especialidad Historia Contemporánea por la Universidad de Granada. En 2001 defendió su 

tesis doctoral en el departamento de Documentación de esta Universidad, con la calificación de 

Sobresaliente “Cum Laude” por unanimidad. 

 
Desde 2004 es profesora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid. En la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad de Extremadura ha sido 

Profesora Asociada Tiempo Completo LRU (Grupo A) desde 1997 a 2004 (inclusive). 

Ha obtenido tres acreditaciones positivas de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación -ANECA- (Ayudante Doctora -2003-, Contratada Doctora -2004- y Titular de Universidad - 

2013-). Evaluaciones de Favorable y Notable en Docentia (2009, 2013 y 2016). Igualmente, resolución 

Favorable en la convocatoria de Incentivos por la Producción Científica del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, Dirección General de Universidades, Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (CNEAI y URJC, 2009) y en la convocatoria de Sexenios de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora (2012). 

 
Sus investigaciones se concretan en “Documentación en Medios de Comunicación”, “Política” y 

“Estudios de Género”. Ha dirigido Congresos y Jornadas, tanto nacionales como internacionales, y ha 

realizado estancias de investigación, colaboraciones y docencia en la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo y en Universidades e instituciones académicas de Suiza, Chile, Argentina, Irlanda, 

Francia, Cuba, Bélgica, Italia, Reino Unido, Portugal, Costa Rica, Polonia, Alemania, Eslovaquia y 

EE.UU., algunas de ellas, financiadas por el Fondo Social Europeo, Comunidades Autónomas y 

Universidades  Públicas, participando como docente en convocatorias públicas competitivas de 

Erasmus. Ha realizado actividades docentes e investigadoras en Universidades argentinas, con una 

duración de tres meses y de más de nueve meses en Universidades europeas. 

 
Desde 1998 ha participado, de forma continuada y Tiempo Completo, en 23 Proyectos y Contratos de 

Investigación (Competitivos y Acciones Complementarias), financiados por Administraciones y 

entidades públicas nacionales, autonómicas, europeas y argentinas. En 8 proyectos ha ejercido como 

Investigadora Principal (IP) y/o Directora/Codirectora 

Con el objetivo de difundir su actividad investigadora ha publicado: 7 artículos en revistas clasificadas 

JCR (Journal Citation Reports) y 29 artículos con indicios de impacto en revistas indexadas nacionales 

e internacionales como “Engineering Applications of Artificial Intelligenc”, “El Profesional de la 

Información”, “Scientific Research and Experimental Development”, “Comunicación y Sociedad”, “Icono 

14”, “Scire” y “Asparkía”, entre otras. Y en forma de libro, 36 publicaciones (18 en libros completos y 18 

en obras colectivas) en editoriales de prestigio y reconocimiento internacional, por ejemplo, Pearson, 

Mac Graw Hill Tecnos, Gedisa y Dykinson. 
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