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RESUMEN
Profesora Titular del Departamento de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla.
Doctora en Geografía por la Universidad de Sevilla con la tesis doctoral “Turismo rural:
repercusiones de las políticas de desarrollo rural en el territorio andaluz” (2002).
Sus líneas de investigación giran en torno a las siguientes temáticas:
• Desarrollo rural, planificación y ordenación del turismo rural: Análisis de los desequilibrios

socio-territorios en áreas rurales. Las políticas diseñadas para su desarrollo.
Potencialidades que propicien su desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental. El
turismo como elemento dinamizador del mundo rural (turismo rural, ecoturismo, turismo
cultural). El paisaje como criterio para la ordenación del territorio: Valorización del
patrimonio natural y cultural en el desarrollo rural.
• Construcción del capital social en los procesos de desarrollo local: Establecimiento de un

marco metodológico. Aplicación de instrumentos de evaluación del mismo.
• Turismo y territorio. Planificación y gestión sostenible de destinos turísticos. Factores de

desarrollo turístico y su relación con el sistema territorial, estrategias de renovación y
cualificación en espacios turísticos, análisis y evaluación de políticas turísticas y su
incidencia territorial, capacidad de acogida del turismo en el territorio, estrategias y
análisis de destinos turísticos, turismo y paisaje, entre otros.
• Innovación en la enseñanza universitaria: Introducción de nuevas formas y metodologías

docentes adaptadas al EEES.
Es miembro del grupo de investigación “Estudios Territoriales y Turísticos” (ETT) (HUM 309).
Actualmente es investigadora principal del proyecto nacional I+D del Ministerio de Ciencia e
Innovación “Análisis Territorial del Capital Social en Espacios Naturales Protegidos: Indicadores
de desarrollo socioeconómico (Acrónico: Caso-Natura). Periodo 2009-2012, en el que
participan la Universidad de Sevilla, Universidad de Alicante, Universidad de Castilla La
Mancha y Universidad de Extremadura.
Asimismo ha sido miembro de los siguientes proyectos nacionales financiados por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología. DESPRUR: “Cohesión territorial y desarrollo
socioproductivos locales en zonas rurales desfavorecidas de España” (BSO 2002-04819-C06-04)
(2003-2006) sirvió para demostrarnos el interés territorial del capital social en espacios
naturales y rurales, sobre la base de los sistemas socioproductivos locales. INDI-RURAL:
“Construcción de una Red de Indicadores de Sostenibilidad para la evaluación dinámica de los
procesos de desarrollo rural en áreas Leader y Proder” (AGL 2003-04540) (2004-2007), aportó
un mayor conocimiento metodológico sobre la caracterización, clasificación, selección y
validación de indicadores de sostenibilidad.

A ello, hay que añadir el proyecto OCW: “Open Course Ware en la asignatura Paisajes Rurales
Mediterráneos y Tipologías de Espacios Turísticos del Plan de Innovación Educativa de la
Universidad de Sevilla” (2006-2008) dentro de Campus Virtual. Así como el proyecto
Universidad Digital (Campus Andaluz Virtual). Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y
universidades andaluzas (2007-2010).
Comparte su docencia en tres centros: Licenciatura de Geografía (Facultad de Geografía e
Historia), Grado de Turismo (Facultad de Turismo y Finanzas), y Diplomatura de Magisterio
(Facultad de Ciencias de la Educación). En el curso académico 2003/4 obtuvo el Diploma de
Excelencia Docente.
Para mejorar su formación docente ha asistido a numerosos cursos, seminarios, talleres y
congresos. Éstas se pueden agrupar en cursos de metodología avanzada de aprendizaje,
utilización de las TIC, Espacio Europeo de Educación Superior e innovación docente. Ha
participado en la experiencia piloto de ECTS desde 2004/5, imparte asignatura on line, ha
creado materiales educativos en soporte multimedia.
Internacionalmente, ha sido conferenciante en la Fundación Universidad a Distancia
“Hernandarias” de Buenos Aires (Argentina, 2001), en la Universidad “Juan Misael Saracho” de
Tarija (Bolivia, 2004), en la Universidad Juárez del estado de Durango (México, 2006).
Universidad de Costa Rica (2007). Ha realizado estancias en el extranjero en la Universita degli
Udine (Italia, 2010) y en la Universidad Católica de Mozambique (2010).
Su experiencia profesional se centró en el Centro Andaluz de Estudios Empresariales (CEADE).
Centro autorizado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía para
impartir enseñanza de nivel universitario, conforme al sistema educativo vigente en Reino
Unido (Orden 18 de octubre de 1996, BOJA de 16 de noviembre de 1996) durante el periodo
1996-1999. Ha sido subdirectora del periódico mensual “Andalucía Turística”. Recientemente
entre sus colaboraciones con el ámbito externo universitario destaca el asesoramiento técnico
en el proyecto europeo LIFE Corbones (2003-5) y en la Agenda 21 del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe (Sevilla) (2008-9).

