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Licenciada en Informática por la Universidad de Granada en 1994. Ese mismo año se incorpora
al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Cádiz como
Profesora asociada impartiendo docencia en la Escuela de Ingeniería Naval. Ingresa en la
Universidad de Jaén como Profesora Ayudante en el Departamento de Informática en 1995.
Obtiene el título de Doctora por la Universidad de Granada en el año 1999. En 2001 consigue
por concurso oposición el nombramiento de Profesora Titular de Universidad en el área de
conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. En 2013 obtiene la
acreditación para Catedrática de Universidad por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA). Tiene reconocidos 4 quinquenios docentes.
Es responsable del Grupo de Investigación Sistemas Inteligentes y Minería de Datos (TIC‐207).
Ha publicado más de 40 trabajos en revistas internacionales indexadas en el JCR, ha
presentado más de un centenar de comunicaciones, ponencias y conferencias en congresos
nacionales e internacionales; ha dirigido 6 tesis doctorales, dos de ellas con mención de
doctorado europeo o internacional; y algunos de sus trabajos han obtenido reconocimientos
internacionales (High cited paper por ISI Essential Science indicators, CIS Publication Spotlight
otorgado por IEEE Computational Intelligence Magazine y Lofti Zadeh Prize Best Paper Award).
Mantiene colaboraciones científicas con universidades europeas en Alemania (Universidad de
Dormund) e Inglaterra (University of Lecitester, De Montfort University y University of Bolton).
Es miembro de la sociedad IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y revisora
habitual en revistas de referencia en el campo de la Inteligencia Computacional como IEEE
Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Data Mining and Knowledge
Discovery, IEEE Transactions on Fuzzy Sytems, Knowledge Based Systems y Applied Soft
Computing entre otras. Ha sido coeditora de varios libros y números especiales en revistas
internacionales. Ha colaborado asiduamente como experta en procesos de evaluación de la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y la Agencia de Andaluza de
Investigación. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación nacionales y
autonómicos, siendo investigadora principal en 5 de ellos. Tiene reconocidos 3 tramos de
investigación por la CNEAI.
En cuanto a labores de gestión ha desempeñado distintos puestos en las Universidades de
Cádiz y Jaén entre los que destacan su pertenencia a las Juntas de Centro, Claustro, Plan
Estratégico, Comisión de Doctorado y Comisiones de Grado en Medicina e Informática. Durante
el periodo 2007‐2011 ha sido Directora del Secretariado de Innovación y Desarrollo en TIC, del
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de Jaén.

