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Universidad de Jaén. Desde  2004, pertenece al Grupo de Investigación de 
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Ha realizado su tesis sobre valorización de residuos en matriz cerámica, en 
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3/2014), un proyecto del plan propio de investigación, Acción 8, de la 

Universidad de Jaén (R1/8/2005). Participó en un proyecto financiado del 
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en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles”. En las líneas de 

investigación: Materiales para una construcción sostenible y Desarrollo de 

Nuevos Materiales. Siendo la secretaria de su Comisión Académica. 
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de I+D+i 6D/4D en las empresas Tüv Rheinland Ibérica Inspection, 
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