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Licenciada en Educación Física por la Universidad de León. Desarrolla su 
actividad docente e investigadora en la Universidad de Sevilla, donde es 
Profesora Titular del Departamento de Educación Física (Facultad de 
Ciencias de la Educación). Imparte docencia en asignaturas relacionadas con 
la enseñanza de la educación física y la práctica de deportes de raqueta en 
los Grados de Educación Primaria y CC de la Actividad Física y el Deporte y 
el Máster Universitario de profesorado (MAES). 
Es responsable del Grupo de Investigación Educación Física, Salud y 
Deporte, participando en proyectos competitivos relacionados con temáticas 
de hábitos de actividad física en diferentes grupos de población o la relación 
entre actividad física y el bullying y ciberbullying. Autora de más de 60 
publicaciones (artículos con diferentes niveles de indexación, libros y 
capítulos de libros), realiza numerosas aportaciones en Congresos 
Internacionales y Nacionales. Igualmente ha desarrollado contratos de 
investigación  relacionados con las Enseñanzas Deportivas de Régimen 
Especial, la Educación en Valores a través del Deporte o la implementación 
de un programa de prevención de riesgos de caídas en los escolares.  
Asimismo ha participado en numerosos proyectos de innovación y elaborado 
materiales didácticos para el Ministerio de Educación, la Junta de Andalucía 
y la Universidad de Sevilla. 
Ha sido Directora de Ordenación Académica de la Universidad Internacional 
de Andalucía y en la Universidad de Sevilla, Directora del Departamento de 
Educación Física y Deporte y Secretaria del Instituto de Ciencias de la 
Educación. 
Proyecto de investigación en curso: SUNRISE Andalucía: Un estudio de 
vigilancia y optimización de comportamientos (actividad física, sueño, tiempo 
de pantalla) para un desarrollo saludable y sostenible en los primeros años 
de vida. PAIDI 2020: Proyectos I+D+i, Duración: 04/10/2021 al 31/12/2022. 
Investigadora. 
Perfiles hipervinculados (Prisma, Orcid, Scopus, Google scholar e Idus de la 
Universidad de Sevilla): 
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