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Nacida en Valencia en 1952. 
 
Estudios 

- Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), con el 
número 1 de su promoción, habiendo cursado materias de economía y 
contabilidad. 

-  Obtuvo el grado de Doctor Ingeniero en la misma Universidad con la 
calificación de “apto cum laude”. 

 
Datos profesionales 

-  Ejerció desde 1975 como profesora de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV). 

-  Realizó trabajos libres profesionales tales como proyectos y 
valoraciones económicas. 

-  Obtuvo en 1983, por oposición la plaza de profesora agregada 
numeraria. 

-  En 1989, ganó también por oposición la plaza de catedrática numeraria 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia. 

-  1986 a 1987 – Subdirectora jefe de estudios de la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Agrícola. 

-  De junio 1987 a 1995 - Fue Vicerrectora de Estudios y alumnado de la 
misma Universidad Politécnica. 

-  En el año 1995 fue llamada a ocupar los siguientes cargos políticos 
(como independiente) en la Generalitat Valenciana: 

-  Directora General de Relaciones Institucionales de Presidencia de 
la Generalitat (1995). 

-  Directora General de Relaciones Externas (1996). 
-  Posteriormente en 1996 fue nombrada Consellera de Cultura, 

Educación y Deportes. 
-  Desde 1997 a julio de 1999 – Consellera de Bienestar Social. 

-  Desde julio de 1999 hasta junio 2003 – Presidenta de les Corts 
Valencianes en la V Legislatura. Primera mujer en este cargo en la 
Comunitat Valenciana. 

-  En el curso 2003-2004 se reincorpora a su cátedra en la Universidad 
Politécnica de Valencia ejerciendo durante ese año la docencia 
universitaria. 

-  Elegida por les Corts Valencianes en mayo de 2004 síndica de comptes 
para un periodo de seis años. 

-  Reelegida por les Corts en mayo de 2010 y en junio de 2016 síndica de 
Comptes para un periodo de seis años. 

 
Otras actividades 

-  Durante el tiempo que ejerció la docencia publicó numerosos artículos 
de investigación en revistas y comunicaciones en congresos. 

-  Ha participado con intervenciones en conferencias, cursos, seminarios y 
jornadas relacionadas con la gestión y el control de la Administración 
Pública. 


