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Francisca Giménez-Casalduero es catedrática de Ciencias del Mar en la 
Universidad de Alicante, tiene una amplia experiencia en la investigación y 
la gestión de las zonas marinas y costeras, contaminación marina y los 
efectos de las actividades humanas sobre los sistemas biológicos. Ha 
participado en todas las fases de planificación, ejecución y gestión de las 
Áreas Marinas Protegidas. Además de realizar trabajos en taxonomía y 
autoecología de invertebrados marinos. 

Posee más de 30 años de experiencia en el estudio del medio marino. 
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Murcia en 1989, se 
doctoró en la misma universidad en 1997. Durante este periodo recibió 
diversas becas y ayudas de formación de concurso público. Realizó 

estancias en diferentes centros de investigación en Southampton (Reino Unido), Napoles y Sicila 
(Italia), Guam (EEUU) o Yucatan (Mexico) y campañas oceanográficas entre las que destaca la 
campaña antártica a borde del Hespérides en el año 2000. 

En los primeros años de su experiencia profesional trabajó en Educación ambiental, línea que ha 
mantenido de forma transversal durante toda su carrera. Posteriormente fue socia cofundadora de 
una consultora especializada en medio marino donde realizó tareas de investigación durante 6 
años. Más tarde y durante 4 años estuvo contratada como asistencia técnica en la Dirección 
General de Medio Natural, Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de 
Murcia, con el encargo de llevar a cabo la planificación y propuestas de gestión del medio marino 
de la Región de Murcia y concretamente el Mar Menor, puesto que compaginó con la plaza de 
profesora asociada en el Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad 
de Alicante desde 1999. En el año 2004 consigue la plaza de Contratada Doctor y en el año 2010 
es profesora titular de Grado y Postgrado en biología marina y oceanografía biológica. En 2020 
consigue la categoría de Catedrática de Universidad. Desde el año 2010 hasta septiembre de 
2013 es Vicedecana de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 
El año 2012 es nombrada directora del Centro de Investigaciones Marinas (CIMAR) de la 
Universidad de Alicante. A lo largo de estos años ha participado como experta en diferentes 
comités para el asesoramiento en el medio marino destacando, el grupo de trabajo para la lista 
patrón de hábitats marinos del MAGRAM, la comisión Mar Menor en el 2007 o el Comité de 
asesoramiento científico del Mar Menor.2016/17 

 Ha sido tutora y directora de numerosos proyectos de postgrado, tesinas y trabajos fin de carrera 
para la obtención del DEA. Ha dirigido dos Tesis Doctorales defendidas el año 2011 con el 
calificativo de apto cum laude. En la actualidad está dirigiendo 3 tesis doctorales. Durante sus 
años como investigadora ha colaborado en más de 80 proyectos públicos y privados, en los que 
ha tenido la oportunidad de realizar campañas y trabajos en diferentes zonas geográficas. Fruto 
de su trabajo como investigadora, posee más de 50 artículos en revistas científicas 
internacionales, más de 45 capítulos de libro y más de 100 contribuciones a congresos. 

Actualmente sus principales líneas de investigación se centran en: Especies protegidas y especies 
invasoras marinas, evaluación de las comunidades del bentos, ecología del paisaje marino y la 
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respuesta a la calidad del agua y efectos de las presiones antrópicas en las comunidades y 
poblaciones marinas y bases para la planificación marina.  


