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Situación actual
Actualmente es profesora en la Universidad de Deusto, en la Facultad de ciencias Sociales y
Humanas, Departamento de Trabajo Social y sociología, donde imparte docencia y realiza su
actividad investigadora, en el campus de Donostia-San Sebastián.

Actividad Docente
Su actividad docente se centra fundamentalmente en el Grado de Trabajo Social.
Concretamente imparte las siguientes asignaturas: Modelos de Intervención en Trabajo Social.
Trabajo social Individual Familiar. Procesos y Técnicas de Intervención Social. Entrevista en
Trabajo Social. Prácticas de Trabajo Social I. Prácticas de Trabajo social II. Trabajo de Fin de
Grado.
También es docente en la asignatura optativa de segundo de grado Participación Social y Valores
que se ofrece a los estudiantes de todas las titulaciones de grado del campus de Donostia-San
Sebastián.

Áreas de interés
Sus publicaciones tratan principalmente temas vinculados a la intervención social con familias
en riesgo de exclusión, los valores, la supervisión y asesoramiento profesional y metodologías
docentes, así como en el ámbito del Aprendizaje y Servicio y de la Inclusión Social.
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