
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN 

Y UNIVERSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Currículum vitae 
 Impreso normalizado 
 
 Número de hojas que contiene: 7 páginas 
   
 Nombre: Beatriz Sánchez Narbón 

  
 Fecha: 9 de junio de 2020 
 
 
 

 

El arriba firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este 
currículum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran 
derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECCIÓN GENERAL  
DE UNIVERSIDADES 
 
COMISIÓN NACIONAL EVALUADORA  
DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 
 

 No olvide que es necesario firmar al margen cada una de las hojas 
 
Este currículum no excluye que en el proceso de evaluación se le requiera para ampliar la 
información aquí contenida. 

 



 

 APELLIDOS: Sánchez Narbón 

NOMBRE: Beatriz           

CIUDAD: Córdoba     

ESPECIALIZACIÓN (Código UNESCO):310203  

 

 
 FORMACIÓN ACADEMICA 

 
LICENCIATURA/INGENIERIA: Licenciada en Geografía  

CENTRO: Universidad de Barcelona    

FECHA: 2000-2005 
 

DOCTORADO: Universidad de Córdoba 

PROGRAMA DE DOCTORADO: Ingeniería de Plantas Agroindustriales 

DEPARTAMENTO: Ingeniería Gráfica y Geomática 

TITULO DE LA TESIS DOCTORAL: El diseño de almazaras como aportación a la cultura 

olivarera.  

DIRECTOR DE TESIS: Prof. Doctor D. Juan Vilar (Universidad de Jaén), Prof. Doctor D. 

Miguel Castro (Universidad de Albacete) y Prof. Doctor D. Francisco de Paula Montes Tubío 

(Universidad de Córdoba) 

FECHA: 22 de septiembre de 2017 
 

 

 

 

                                               ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 
 

CURSO DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 

CENTRO: Centro de Magisterio Sagrado Corazón, Universidad de Cordoba 

IMPARTIDO POR: Fundación Santos Mártires 

FECHA Y DURACIÓN: diciembre 2019, 12 horas 

 

CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN, DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

EDUCATIVO. 

CENTRO: Escuela de Magisterio Sagrado Corazón, Universidad de Córdoba 

FECHA: febrero – junio 2018  

 

 

MASTER: Proyecto y gestión de Plantas Agroalimentarias 

CENTRO: Universidad de Córdoba 

DEPARTAMENTO: Ingeniería gráfica y geomática 

FECHA: abril y mayo de 2012 

 

 

DECA: Declaración eclesiástica de Competencia Académica. (por terminar).  

FECHA: inicio en 2012 

CENTRO: Universidad de Navarra, facultad de Ciencias Religiosas. 

 

CAP: Certificado de Aptitud Pedagógica 

FECHA: 2005-2006 

Centro: Universidad de Barcelona 

 



CURSO: Servicio de prevención de riesgos laborales 

FECHA:2003 

CENTRO: Universidad de Barcelona 

 

 

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 

 

FECHA: febrero 2018 - actualidad 

ORGANISMO: Universidad de Córdoba 

FACULTAD, ESCUELA o INSTITUTO DEL C.S.I.C.: Centro de Magisterio Sagrado Corazón, 

adscrito a la Universidad de Córdoba 

DEPT./SECC./ UNIDAD ESTR.: Departamento del Sagrado Corazón 

CATEGORIA PROFESIONAL: Contratado Doctor de escuela universitaria  

ASIGNATURAS QUE IMPARTE: Conocimiento del medio social y cultural (Grado de 

Primaria), Didáctica de las CCSS (Grado de Infantil) y Sociología de la Educación (Grado de 

Infantil y de Primaria). Tutora de Prácticum I y II. Dirección de TFG. 

DIRECCION POSTAL: Avenida del Brillante, 21. 14006. Córdoba  

TELEFONO (indicar prefijo, número y extensión): 957474750 EXT, 202 

CORREO ELECTRONICO: b.sanchez@magisteriosc.es / z72sanab@uco.es  

 

FECHA: septiembre 2009- actualidad      

PUESTO: Profesora de Geografía e Historia  

CENTRO: Colegio El Encinar, Córdoba    

INSTITUCION: Fomento de Centros de Enseñanza 

DIRECCION POSTAL: Calle Músico Guerrero, 19. 14012.  Córdoba 

TELEFONO: 957271993 

CORREO ELECTRÓNICO: eenc_bsanchezn@fomento.edu 

 

 

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARACTER CIENTIFICO O PROFESIONAL 
 
 

FECHA: 2006-2008    

PUESTO: Profesora de Geografía, Historia  

CENTRO: Colegio Pineda, Hospitalet de Llobregat, Barcelona    

INSTITUCION: Centro Cultural Pineda 

 

FECHA: enero de 2005 

PUESTO: Profesora colaboradora en el Programa CIEE para clases en español 

CENTRO: International House, Barcelona  

 

FECHA: curso 2003-2004      

PUESTO: Profesora Auxiliar de Historia 

CENTRO: Colegio Canigó    

INSTITUCION: Fomento de Centros de Enseñanza 

 

 

 

IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R=regular, B=bien, C=correctamente) 

 

IDIOMA: Inglés  HABLA: C  LEE: C    ESCRIBE: C 

IDIOMA: Catalán  HABLA: C  LEE: C    ESCRIBE: C 

mailto:b.sanchez@magisteriosc.es
mailto:z72sanab@uco.es


 

 

 

 

 

 

 
  

 
                                                        PUBLICACIONES 

 
AÑO: Febrero-Abril 2018 

REVISTA:  Mercacei Magazine, nº 94 

AUTORES (p.o.de firma): Beatriz Sánchez Narbón, Miguel Castro García, Francisco Montes Tubio y Juan Villar 

Hernández. 

TÍTULO ARTÍCULO: El diseño gaudiniano en la industria oleícola catalana por César Martinell i Brunet. 

(Páginas: 144-148) 

EDITORIAL: Edimarket editores S.L. 

 

AÑO: abril de 2011 

AUTORES: Varios 

TÍTULO: “CULTURE AND KNOWLEDGE INSPIRED BY OLIVE OIL”.  

CAPITULO EN EL QUE COLABORO: “Thoughts about functional and aesthetic design of agricultural 

industries”, 

EDITORIAL: GEA Westfalia Separator Ibérica SA. 

 

AÑO: 2014 

AUTORES (p.o.de firma): Beatriz Sánchez Narbón, Juan López de Herrera y coordinado por Francisco de Paula 

Montes Tubio y María Dolores Pérez Calle. 

TITULO: Estudio sobre la Prensa Hidráulica 

REVISTA (año, vol. Pág.): Técnica e Ingeniería en España, que coeditan la Real Academia de Ingeniería, la 

Institución “Fernando el Católico” y Prensas de la Universidad de Zaragoza, Volumen VII de la mencionada 

colección, el titulado: EL OCHOCIENTOS. De las profundidades a las alturas. 

  

 

 

 

 

 

 

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 
 

CENTRO: Rockbrock International 

LOCALIDAD: Dublin                                          PAIS: Irlanda                  AÑO: 2006              

DURACIÓN: Trimestre (abril-junio) 

PUESTO: tutora de 17 alumnos en programa de intercambio 

 

 

 
                                         CONGRESOS 

 

TÍTULO: V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.  

ORGANIZACIÓN:Colectivo Docente Internacional Innovagogía y AFOE Formación  

TIPO DE PARTICIPACIÓN: coautora de dos Ponencias  (póster científico) 

LUGAR: virtual 

FECHA: 27-29 de mayo 2020 

 

 

TITULO: 38 Congreso FEPACE “Padres analógicos, hijos digitales” 



TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oyente 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: La Coruña 

ORGANIZADOR: Fomento de Centros de Enseñanza S.A. 

AÑO: 31 de marzo y 1 de abril de 2017. 
                                                            

TITULO: Jornada teológico-didáctica: “Persona y familia: líneas de acción y formación 

cristiana” 

ORGANIZADOR: Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Universidad de Navarra 

LUGAR: Pamplona 

AÑO: 2014 

 

TITULO: Jornada teológico-didáctica: “Nueva Evangelización: Método nuevos y nuevos 

lenguajes, explorando caminos para la educación cristiana” 

ORGANIZADOR: Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Universidad de Navarra 

LUGAR: Pamplona 

AÑO: 2013 

 

TITULO: Jornada teológico-didáctica: “Nueva evangelización en la escuela: formar en la fe 

hoy” 

ORGANIZADOR: Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Universidad de Navarra 

LUGAR: Pamplona 

AÑO: 2012 

 

TITULO: “La Cataluña de la Posguerra” 

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oyente 

ORGANIZADOR: Departamento de Historia Contemporánea, Universidad de Barcelona 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona 

AÑO: 2004 

 

TITULO: XXXVI University International Congress UNIV 2003: Creating Peace in the 21st 

Century. 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oyente 

ORGANIZADOR: Institute for University Cooperation (ICU) 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Roma 

AÑO: 15 de abril de 2003 

 

 
 

 

 

 

   RESUMEN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

     (máximo dos páginas) 

 

 

 

 

Mi experiencia profesional se ha desarrollado siempre en la docencia, empezando a dar 

clase como auxiliar y cubrir substituciones como profesora de historia en el colegio Canigó en 

Barcelona, mientras estudiaba mi carrera de Geografía en la Universidad de Barcelona (2000-

2005). 

Posteriormente, una vez termino mis estudios universitarios, entablo contacto con 

profesores del departamento de Geografía Regional de la facultad de Geografía de la Universidad 



de Barcelona y decido empezar mis estudios de doctorado a lo largo de dos años que finalizan 

con el TF de Suficiencia Investigadora.  

Una vez terminé los estudios de Doctorado comencé trabajar en un colegio concertado, 

Centro Cultural Pineda, en las afueras de Barcelona, Hospitalet de Llobregat. En dicho colegio y 

con dedicación a tiempo completo desarrollaba mi labor docente impartiendo las asignaturas de 

Geografía e Historia en las etapas de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

En 2008 en Córdoba, entablo contacto con la Universidad de Córdoba para retomar los 

estudios de Doctorado y comenzar el estudio e investigación del tema de mi Tesis Doctoral, con 

tal finalidad me incorporo al Departamento de Ingeniería gráfica y geomática bajo la tutela de 

Francisco de Paula Montes y Tubío.  

En el curso de la investigación y desarrollo de trabajo objeto de la Tesis Doctoral, 

compaginé mi labor investigadora con la labor docente en el Colegio El Encinar, incorporándome 

al claustro de profesores del colegio, como profesora de geografía e historia, en el año 2009. 

En septiembre de 2017, defiendo la Tesis Doctoral en la Universidad de Córdoba y recibo 

la calificación de Sobresaliente.  

Y en febrero de 2018 me incorporo a la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón, centro 

adscrito a la Universidad de Córdoba, para impartir la asignatura de Conocimiento del Medio 

Social y Cultural, a la vez que compagino las clases de geografía e historia en el Colegio El 

Encinar. 

Septiembre de 2019, empiezo a impartir otra asignatura en Magisterio, Didáctica de las 

CCSS, en el Grado de Infantil. Y en septiembre de 2020, la asignatura de Sociología de la 

Educación en ambos Grados, Primaria e Infantil. Además de ser tutora en los Practicum I y II y 

dirigir TFGs. 

 

 

La Tesis Doctoral, dentro del Programa de Doctorado: Ingeniería de Plantas 

Agroalimentarias, en la Universidad de Córdoba la resumiría de la siguiente forma: 

 

La Introducción o motivación de la tesis: 

La industria almazarera tiene una gran tradición en España desde hace más de 2000 años.  

Aunque las mayores plantaciones de olivares están en el sur, su cultivo se extiende también por 

la mayor parte del territorio español. 

Los equipos disponibles a lo largo de la historia han sido sensiblemente comunes en todas 

las regiones, pero también se han dado diferencias en el diseño de las almazaras de unas 

Comunidades a otras. 

  El presente trabajo tiene como objetivo comparar el diseño de las almazaras entre dos 

regiones alejadas geográficamente: Andalucía y Cataluña, ambas con gran tradición en la 

extracción del aceite de oliva. Esa comparación pretende abarcar desde el diseño de la almazara 

desde el punto de vista técnico, estético, de funcionalidad e incluso de comercialización del 

aceite, abarcando el período comprendido entre principios del siglo XIX y finales del XX. 

Contenido de la investigación; se contempla el estudio de la evolución de los métodos de 

cultivo, del diseño de la maquinaria de las almazaras, de la evolución de la tipología y estética 

de las industrias extractoras y sus instalaciones auxiliares. (ESPINO JIMÉNEZ, F. y otros, Élites 

Parlamentarias Andaluzas en el Reinado de Isabel II: la Familia Alvear Ward).  

Se prestará especial atención al arquitecto César Martinell (1.888-1.973), discípulo de 

Gaudí, que en la primera mitad del siglo XX construye una gran cantidad de cooperativas 

olivareras y vitivinícolas en las provincias de Tarragona y Lérida, en las que deja la impronta de 

su maestro, tanto en la funcionalidad de sus instalaciones como en su cuidada estética, que 

convierte estas industrias en un reclamo cultural.  



Entre las conclusiones principales destacamos: Que la elaboración del aceite en Cataluña 

a lo largo del siglo XIX y principios del XX se orientó a obtener calidad en los aceites, mientras 

que en Andalucía primaba la cantidad. 

La mayor tradición empresarial de las provincias catalanas frente a las andaluzas se pone 

de manifiesto en los equipos de almazaras. La mayoría de las almazaras catalanas de principios 

del siglo XX poseen plantas de envasado de aceite, mientras que las andaluzas lo comercializaban 

a granel. 

Las almazaras catalanas comienzan en una época temprana, en gran parte gracias al 

arquitecto Martinell, a valorar la estética del edificio industrial como un valor añadido de 

importancia en la comercialización del aceite, lo que no ocurre en las almazaras andaluzas de la 

época. 

El factor estético ha permitido que las almazaras catalanas de Martinell se conserven en 

la actualidad en funcionamiento y con gran éxito de visitas turísticas, de importancia en la mejor 

comercialización de sus productos. 

Por el contrario, la mayoría de las almazaras andaluzas de esa época han desaparecido y 

se han sustituido por otras nuevas. 

En conclusión, se podría decir que toda mi actividad profesional la he dedicado a la 

enseñanza. Las asignaturas que siempre he impartido, desde mis prácticas y substituciones en el 

colegio Canigó y Pineda hasta la actualidad en el Colegio El Encinar, desde hace ya nueve años, 

así como desde hace un mes en la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón, han sido siempre la 

Geografía y la Historia. Siempre he tratado de compaginar la teoría con la práctica, dejando de 

lado las clases magistrales para dar un enfoque práctico y participativo al alumno como modo de 

implicarle en su forma de aprendizaje y profundizar en su conocimiento de la materia. 


