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CURRÍCULUM 

Carmen Lucas Abellán 
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Extracto de currículum 
Formación Académica 

 
Titulación superior: Diplomada en Nutrición Humana y Dietética y Licenciada en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos y Master oficial de Nutrición y Seguridad Alimentaria 
Centro: Universidad Católica de Murcia 
Fecha: 2016 
 
Doctorado: Ciencia y Tecnología de los Alimentos (PREMIO EXTRAORDINARIO) 
Centro: Universidad Católica de Murcia  
Fecha: 2009  
Evaluación positiva de la ANECA para las figuras de:  

・ Profesora ayudante doctor  

・ Profesor contratado doctor  

・ Profesor de universidad privada:  

 
Sexenios concedidos CNEAI:  
2 Sexenios concedidos 
2007-2012,  
2013-2018 
 

Participación en Proyectos 

 
● Número de proyectos europeos: 1 
● Número de proyectos del Plan Nacional:1 
● Número de proyectos del Plan Regional:1 
● Número de contratos con empresas:17 
● Número de proyectos del Plan propio de la Universidad:2 
  
 

Publicaciones en revistas indexadas en JCR 

 
● Número de publicaciones en primer cuartil de su área:19 
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● Número de publicaciones en segundo cuartil de su área:3 
● Número de publicaciones en tercer cuartil de su área:1 
● Número de publicaciones en cuarto cuartil de su área: 
 
 

La actividad docente e investigadora que he llevado a cabo en el campo de la tecnología de 
alimentos ha estado marcada por el perfil bioquímico de mi formación predoctoral. Tanto en mi etapa pre- 
como post-doctoral, el tema central de las investigaciones que he llevado a cabo ha estado ligado a la 
utilización de las ciclodextrinas como agentes complejantes de diferentes compuestos bioactivos. 

La participación en proyectos de investigación me ha permitido desarrollar todos los conocimientos 
adquiridos para llegar a contar con publicaciones en revistas recogidas en el primer tercio y numerosas 
comunicaciones a congresos.  

La participación en varios proyectos de convocatorias públicas y contratos de investigación con 
empresas privadas, me ha permitido dirigir varias tesis de máster y codirigir una tesis que se encuentra en 
realización. 

Los resultados alcanzados me han permitido dirigir dos tesis doctorales, que se encuentra en 
desarrollo; publicar 13 artículos en revistas incluidas en el JCR, 9 de ellos en revistas del primer cuartil, 3 
en revistas del tercer tercio, que cuentan con 249 citas y un índice H = 8. Tengo 42 comunicaciones a 
congresos y 26 capítulos de libro. 

Esta actividad investigadora ha sido compaginada en todo momento con una intensa dedicación 
docente universitaria tanto teórica como práctica.  
 


