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Actividad docente 

Asignaturas impartidas (nombre de la asignatura y titulación):  

•  Mecánica de Fluidos II (Grado de Ingeniería Mecánica) 

• Ingeniería Térmica (Grado de Ingeniería Electrónica) 

Otros méritos docentes (evaluación de la docencia, participación en proyectos de innovación docente, edición 

de material docente, etc.). Máx. 5 ítems 

1 Evaluación DOCENTIA 2018: 89 PUNTOS 

2 Coordinadora de un Proyecto de Innovación docente 2015 

3 Participación en más de 10 proyectos de innovación docente 

 

Actividad investigadora (publicaciones indexadas, ponencias en congresos, participación en proyectos de 

investigación, transferencia, etc.). Máx. 5 ítems 

1 PARTICIPACIÓN EN PLAN NACIONAL (2015-2018) 
DPI2014-55357-C2-2-R: Influencia del sistema de ventilación en la dispersión aérea de bioaerosoles 

exhalados por personas. Evaluación del riesgo de infección cruzada. (Ministerio de Economía y 

competitividad). 

2 Experimental variation of the personal exposure in a hospital room influenced by wall heat gains. (2019) 
Building and Environment. DOI: 10.1016/j.buildenv.2019.03.008 

3 Participación en diez Proyectos con empresa (Contratos OTRI art.83) 

4 Experimental assessment of different mixing air ventilation systems on ventilation performance and 
exposure to exhaled contaminants in hospital rooms. (2018) Energy and Buildings. DOI: 
10.1016/j.enbuild.2018.07.053 



 

5 Experimental analysis of the air velocity and contaminant dispersion of human exhalation flows. (2017) 
Indoor Air. DOI: 10.1111/ina.12357 

 

 

Otros méritos (cargos de gestión, premios, etc.). Máx. 5 ítems 

1 Premios a la Transferencia del Conocimiento del Consejo Social de la Universidad 
de Córdoba (convocatoria 2012/13). 

2 Segundo premio en el concurso ideas de negocio de la Universidad de Córdoba 2012. 

3 Premio extraordinario de proyecto fin de carrera del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Córdoba (Directora del proyecto ganador) 2014. 

4 Miembro de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster de Ingeniería Industrial (2016-2019) 

 


