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Licenciada en Biología en 1976 y Doctora en Ciencias Biológicas en 1980 por la Universidad de 
Granada (Premio extraordinario de Doctorado y premio a la mejor Tesis Doctoral concedido 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Granada). Profesora Titular en el Departamento 
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Tramos docentes, 3 Tramos de investigación y 5 Tramos autonómicos. 
 
Miembro del grupo de Investigación BIO-103. Ha participado en numerosos  proyectos de 
investigación,  algunos coordinados con la Universidad Politécnica de Valencia y con la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Actualmente su  investigación está 
centrada en el estudio de procesos de Biodeterioro y Biorremedio de metales pesados, 
llevados a cabo por hongos filamentosos . Autora de numerosas publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales de alto índice de impacto, capítulos de libros y comunicaciones a 
congresos. Ha dirigido 6 Tesis Doctorales y varios Proyectos de Investigación ligados a becas de 
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Ha  impartido enseñanza teórico - práctica en la Licenciatura de Biología Y Geología y en  los 
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