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Es doctora por la Universidad de Valencia, con una Tesis Doctoral sobre cooperación 

en materia de inteligencia en la UE. 

Licenciada en Ciencias Políticas y de Administración con la especialidad de Relaciones 

Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid,  entre los cursos realizados 

destacan: el Curso de Altos Estudios de la Defensa Nacional (XXXVII promoción) CESEDEN;  

Diploma de Prevención de Conflictos; Diploma de Seguridad y Cooperación en el 

Mediterráneo, ambos realizados en la Universidad Complutense de Madrid; Curso Permanente 

Jean Monet sobre sistema comunitario europeo, también realizado en la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Actualmente, es Jefa de Estudios de Relaciones Internacionales y Traducción e 

Interpretación en la Universidad Alfonso X el Sabio. Ha sido profesora titular de Relaciones 

Internacionales y Seguridad en la Universidad Europea de Madrid, desempeñado funciones 

como coordinadora del Grado de Relaciones Internacionales. También ha desempeñado tareas 

docentes en Staffordshire University Program, programa académico conjunto con ESERP 

Business and Social Sciences School y en la Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y 

Fuster”. En la Universidad de Santiago de Compostela es, actualmente, profesora de la 

asignatura “La Inteligencia en las Relaciones Internacionales” en el Máster sobre Seguridad, 

paz y conflictos internacionales.  

En el ámbito de la investigación, ha sido Associate Research Fellow en el think tank 

IDEAS perteneciente a London School of Economics and Political Sciencies, siendo, en la 

actualidad asociada del mismo.  Ha sido directora del grupo de investigación “Políticas 

públicas, seguridad internacional y gobernanza global” de la Universidad Europea de Madrid. 

Entre los grupos de investigación a los que pertenece, hay que destacar: El Observatorio sobre 

la Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca, además de ser 

investigadora asociada de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y 

Seguridad. También, ha pertenecido al grupo de trabajo del Observatorio de Tráficos ilícitos y 

Redes Criminales del Real Instituto Elcano, y ha sido investigadora- colaboradora de la Cátedra 

“Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos” de la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid, habiendo sido miembro del consejo editorial de la publicación Inteligencia y 

Seguridad. Revista de Análisis y Prospectiva. 

En el marco de su actividad internacional, fue profesora en el Máster de Inteligencia 

Estratégica y Prospectiva de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “BG. Ricardo Charry 

Solano” del Ejército de Colombia en los años 2009 y 2010, realizando, en años posteriores, 

tanto tareas de capacitación en análisis y metodología de Inteligencia,  como desarrollando, la 

investigación en el año 2015 titulada “La evolución de la inteligencia militar de Colombia como 

parte del proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas ante los nuevos retos de 

seguridad”, gracias a la beca posdoctoral  “Jóvenes profesores e investigadores” financiada por 

el Banco Santander. Además, ha desempeñado actividades académicas en universidades e 

instituciones académicas de Colombia, Ecuador, México, Brasil y Reino Unido. 



También, ha sido investigadora de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y 

Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto 

Universitario “General Gutiérrez Mellado” donde obtuvo su beca predoctoral, y del Grupo de 

Prospectiva y Análisis Económico Internacional de la Universidad Antonio de Nebrija, siendo 

colaboradora del Instituto Español de Estudios Estratégicos y del Centro de Estudios Superiores 

para la Defensa Nacional en diferentes publicaciones, así como de la Escuela de Guerra del 

Ejército español en sus funciones como Teniente-Reservista. En el ámbito internacional, es 

colaboradora con el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú. 

En lo relativo a su actividad profesional en el ámbito de la Inteligencia, desarrolló su 

labor como analista senior de inteligencia en la empresa Thint en España, y en los últimos años 

desempeña labores de consultoría para distintas corporaciones en proyectos internacionales. 

En cuanto a membresías y participaciones en comités, es miembro del comité 

científico del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela, 

así como miembro del Grupo Permanente de Coordinación sobre Planes de estudio de 

Relaciones Internacionales de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales (AEPDIRI). Además, ejerce labores como evaluadora, entre otras 

revistas científicas, de la Revista Comillas Journal of International Relations de la Universidad 

Pontificia de Comillas, Methaodos. Revista de Ciencias Sociales, editada por la Universidad Rey 

Juan Carlos, URVIO publicada por Flacso- Ecuador y Revista Opinión Jurídica de la Universidad 

de Medellín. 

Entre otras actividades internacionales, ha sido vocal de la junta directiva de la 

Asociación Atlántica Española y miembro de la Ejecutiva de Diálogo Europeo. Finalmente, 

destaca su participación, en los últimos años, en 8 proyectos de investigación con financiación 

pública y privada, la realización de una decena de artículos en revistas indexadas nacionales e 

internacionales y la colaboración en 15 libros, así como su participación en seminarios y 

conferencias nacionales e internacionales sobre inteligencia estratégica, conflictos asimétricos 

y seguridad internacional. 


