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CURRICULUM VITAE 
Profesora Titular de Universidad del Departamento de Dirección de Empresas de la 
Universidad de Valencia. Co-Directora del Máster Oficial Interuniversitario en Gestión 
de la Calidad. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Sevilla.  
 
Dos tramos de experiencia investigadora valorados positivamente por el Ministerio de 
Educación (junio 2009 y junio 2015). Son destacables sus publicaciones en los últimos 
años en las siguientes revistas: Management Research (2005), International Journal of 
Manpower (2007), British Journal of Management (2008),), Industrial Management and 
Data System (2014), Journal of Business Research (2016 y 2014), Journal of technology 
transfer (2016) y Knowledge and process management (2017). 
Ha dirigido una tesis doctoral que ha obtenido la máxima calificación. Ha participado en 
ocho proyectos de investigación, tres de ellos financiados por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Líneas de investigación o campos de especialización 
 

1. Relaciones entre la creación de conocimiento y el diseño organizativo. El 
objetivo de esta investigación es estudiar las características de una organización 
creadora de conocimiento a través de las principales variables de diseño 
organizativo y sus facilitadores. 

2. Relaciones entre los componentes del capital intelectual con los facilitadores 
para la creación de conocimiento, los flujos de aprendizaje y la performance de 
la organización. Esta investigación pretende contrastar un modelo teórico 
novedoso estudiando las relaciones entre campos de investigación que se 
muestran separados en el mundo académico. Concretamente, nos referimos al 
capital intelectual, creación de conocimiento y aprendizaje. 

3. Relaciones entre Gestión de calidad y aprendizaje. Esta investigación trata de 
estudiar las potencialidades entre las políticas de gestión de calidad y el 
aprendizaje en los distintos niveles de la organización: individual, grupal 
organizativo e interorganizativo. 
 

 


