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García Parejo, Antonia 
antoniagp@euosuna.org 

 

TITULACIONES ACADÉMICAS 

 
- En proceso de acreditación por la DEVA y ANECA. 
- Doctora en Administración de Empresas (Universidad de Sevilla). 
- Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Sevilla). 
 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA 

 
- Artículos publicados en revistas indexadas (2). 
- Participación en congresos nacionales e internacionales con aportaciones (10). 
- Miembro de comité científico en congresos nacionales e internacionales (5). 
- Capítulos de libros o participación como coordinadora (7). 
- Miembro de coordinación de revistas en proceso de indexación (1). 
- Participación en proyectos de investigación (3). 
 
 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 
Cuenta con 15 años de experiencia docente universitaria. 
a) Ha impartido clases en Diplomatura de Ciencias Empresariales y Doble Grado en Ciencias 
Empresariales y Relaciones Laborales (2006-2011). 
- Asignatura: Investigación y Comercialización de Mercados. 
b) Ha impartido clases en el Grado en Finanzas y Contabilidad y Doble Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos (2009-Actualidad). 
- Asignaturas: Marketing, Responsabilidad Social y Ética Empresarial, Creación de Empresas, Plan 
de Empresas. 
c) Coordinadora del Aula de Empresas de la Escuela Universitaria de Osuna (2007-Actualidad). 
- Asignaturas: Prácticas en empresas, Prácticas (12 ECTS), Practicum (6 ECTS). 
d) Otra experiencia docente: cursos de formación continua, cursos de formación para el empleo 
etc. (2002-2011). 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
- Directora Académica de la Escuela Universitaria de Osuna. (2015-Actualidad). 
- Jefa de Estudios de la Escuela Universitaria de Osuna. (2011-2015). 
- Más de 6 años de experiencias en la gestión de proyectos para el empleo. Ayuntamiento de 
Osuna y/o Fundación Pública de Estudios Universitarios Fco. Maldonado de Osuna. 
- 1 año como gerente del Centro Comercial Abierto de Osuna. Asempro. 
 
 

OTROS MÉRITOS 

 
- Tutora de TFG desde 2012 hasta la actualidad. Más de 20 trabajos tutorizados. 
- Tutora de TFM desde 2015 hasta la actualidad. Más de 15 trabajos tutorizados. 
- Miembro de las comisiones de garantía de calidad de los títulos de la Escuela Universitaria de 
Osuna. 
- Miembro de las comisiones de TFG y TFM de la Escuela Universitaria de Osuna. 
- Presidenta de la Junta de Centro de la Escuela Universitaria de Osuna. 
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