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Formación académica 
 

  Licenciada en Historia por la Facultat de Geografia i Història de la Universitat    de 
València en 14/12/1981 

  Doctora en Historia por la Facultat de Geografía i Història de la Universitat de 
València en 12/1186 

  
Experiencia Docente 
 

 Reconocidos 6 quinquenios de Actividad Docente. Entidad que acredita: Universitat de 
València. Fecha concesión último quinquenio: 2009. 

 
Líneas de investigación y actividad investigadora 
 

 Paleografía, Diplomàtica, Archivística, Historia del libro (Patrimonio bibliográfico y 
Documental). 

 Investigador Responsable de 2 proyectos competitivos de I+D y participante en otros 9 
 Autora de numerosas publicaciones –monografías, capítulos, artículos en revistas, 

ponencias y comunicaciones en congresos- a nivel nacional e internacional, 
relacionadas con la investigación y difusión del patrimonio bibliogràfico y documental. 

 Reconocidos 4 tramos de actividad investigadores. Fecha concesión último tramo: 2008. 
 
Información adicional 
 

 Amplia experiencia en actividad docente e investigadora relacionada con el patrimonio 
bibliográfico y documental. 

 Coordinadora de la Diplomatura de Biblioteconomia y Documentación (1996-1999).  
 Comisaria de 3 exposiciones relacionadas con el patrimonio bibliográfico y documental.  
 Secretaria de la facultad de Geografía e Historia (Universidad de Valencia). mayo 1987- 

marzo 1989 / mayo 1996 -  junio 1999. Vicedecana de la facultad de Geografía e 
Historia (Universidad de Valencia). abril 1989 - mayo1993. Secretaria del departamento 
de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita. febrero 2004- noviembre 2004 

 Responsable del “Servei d’Intercanvi de Publicacions” de la Facultad de Geografía e 
Historia (Univ. Valencia). noviembre 1993 – junio 1999. 

 Miembro de la “Comisión Responsable de los Cursos para Extranjeros de la 
Universidad de Valencia desde junio de 1988. 

 Tutora del Programa de prácticas en la Fundación Universidad Empresa de Valencia 
(ADEIT) desde 1992. Miembro de la “Comisión general de Prácticas de la Universidad 
de Valencia” desde mayo de 1999. 

 
 
 


