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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellidos Sonia Ramos Gómez 
DNI Edad 
Núm. identificación del 
investigador 

Researcher ID L-7466-2014 
Código Orcid 0000-0001-8056-3900 

A.1. Situación profesional actual 
Organismo Universidad de Burgos 
Dpto. / Centro Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos / 

Facultad de Ciencias 
Dirección Área de Bioquímica y Biología molecular. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Burgos. Plaza Misael Bañuelos s/n, 09001, Burgos 
Teléfono                    Correo electrónico soniarg@ubu.es 
Categoría profesional Profesor Ayudante Doctor Fecha inicio 2016 
Espec. cód. UNESCO 240300 - Bioquímica; 241502 - Biología molecular de plantas 
Palabras clave Producción alimenticia; Diseño molecular; Evolución molecular; 

Marcadores moleculares de reconocimiento; Genética; 
Transcripción genética; Genómica; Genética de plantas; 
Ingeniería genética 

A.2. Formación académica (titulo, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Programa Oficial de Doctorado en Biología y
Biotecnología Vegetal 

Universidad de León 2013 

Máster Universitario en Seguridad y 
Biotecnología Alimentarias 

Universidad de Burgos 2011 

Certificado-Diploma de Estudios Avanzados 
en el Programa de Doctorado "Biología 
Molecular y Biotecnología" 

Universidad de León 2005 

Licenciado en Biología Especialidad 
Biología Fundamental 

Universidad de León 2003 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
Total Articles in Publication List: 4 
Articles With Citation Data: 4 
Sum of the Times Cited: 13 
Average Citations per Article: 3.25 
h-index: 3 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 
La Dra. Sonia Ramos Gómez es profesora Ayudante de la Universidad de Burgos desde el 
año 2013 y profesora Ayudante Doctor desde septiembre de 2016. 
Ha participado en 6 proyectos de investigación. Estos proyectos corresponden tanto a 
convocatorias europeas, estatales como autonómicas, lo que le ha aportado experiencia 
en investigación y gestión de proyectos y una sólida formación en Biología Molecular 
(identificación y cuantificación génica y mejora genética). 
Durante su periodo de formación realizó una estancia en el Agricultural research Service 
(ARS), United States Department of Agriculture (USDA) bajo la dirección del Dr. Kevin 
McPhee. En este periodo se centró en la aplicación de técnicas de qPCR y RT-PCR 
para el estudio transcriptómico aplicado a la mejora genética y adquirió conocimientos y 
experiencia sobre la cuantificación y regulación de la expresión génica así como conocimientos 
de transcriptómica. Asimismo, realizó una breve estancia en Unité Mixte deRecherche 
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Genetiques et Ecophysiology of Grain Legumes (UMRLEG) bajo la dirección del Dr. Sergio 
Ochatt, durante la cual se centró en el estudio de los avances tecnológicos en el cultivo in vitro 
así como adquirió conocimientos sobre citometría. 
Resaltar la capacidad de adaptación a nuevas líneas de investigación aportando su 
experiencia en biología molecular a equipos multidisciplinares e incorporando nuevos 
conocimientos, incluyendo 4 artículos de investigación en revistas indexadas en la base de 
datos de JRC del Science Citation Index, otras 3 publicaciones de tipo científico-divulgativo 
y la presentación de unos 30 comunicaciones a Congresos de ámbito tanto nacional como 
internacional. 
Finalmente, destacar que ha participado en la dirección de 5 Trabajos Fin de Grado y 2 
Trabajos Fin de Máster. 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones 
1 Artículo científico. Alba Alonso-Rebollo; et al. 2017. Development and optimization of an 

efficient qPCR system for olive authentication in edible oils. Food Chemistry. Elsevier. 232, 
pp.827-835. 

2 Artículo científico. Sonia Ramos-Gómez; et al. 2016. Novel qPCR systems for olive (Olea 
europaea L.) authentication in oils and food. Food Chemistry. Elsevier. 194, pp.447-454. 

3 Artículo científico. Sonia Ramos-Gómez; et al. 2014. Development of a method to 
recovery and amplification DNA by real-time PCR from commercial vegetable oils. Food 
Chemistry. 158, pp.374-383. 

4 Artículo científico. Sonia Ramos-Gómez; et al. 2008. Pea detection in food and feed 
samples by real-time PCR method based on a specific legumin gene that allows diversity 
analysis. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 56-23, pp.11098-11104. 

5 Libro o monografía científica. Ysmel M La Rosa; et al. 2016. Immobilization of lipases from 
Rhizomucor miehei in beta-cyclodextrin polymers: pretreatment with olive oil and operational 
stability in esterification reactions. New Biotechnology. Elsevier. 33-3, pp.429-429. 

6 Libro o monografía científica. Constantino Caminero; et al. 2007. Guía rápida del 
cultivo del guisante. Vida Rural. Eumedia. 255, pp.568-572. 

7 Libro o monografía científica. Constantino Caminero; et al. 2007. Ventajas y riesgos del 
cultivo del guisante proteaginoso en Castilla y León. Vida Rural. Eumedia. 254, pp.54-58. 

 
C.2. Proyectos 
1 Caracterización de los patógenos causantes de la grasa y de la necrosis foliar y 

podredumbre de cuello en guisante proteaginoso presentes en Castilla y León. 
Identificación y mapeo de genes de resistencia a estas enfermedades. Constantino 
Caminero Saldaña. (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. ITACyL). 2007-2010. 

2 Desarrollo de herramientas genómicas para su aplicación a la evaluación de especies 
vegetales de valor agroalimentario. Leguminosas de grano como ejemplo. Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León. ITACyL. Marcelino Pérez de la vega. (Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León. ITACyL). 2007-2010. 

3 Exploiting genetic variability of resistance genes in major European food legumes to improve 
varieties for sustainable agriculture. (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 
ITACyL). 2007-2010. 

4 Mejora genética de guisante proteaginoso para siembra otoñal-invernal en condiciones 
semiáridas: Tolerancia a heladas y resistencia a bacteriosis. Constantino Caminero 
Saldaña. (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. ITACyL). 2006-2009. 

5 Regeneración, multiplicación y mantenimiento de las colecciones españolas del género 
Pisum. Constantino Caminero Saldaña. (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 
ITACyL). 2006-2009. 

6 Mejora genética y estudios agronómicos de garbanzo y guisante en las regiones del norte de 
Portugal y oeste de Castilla y León. Manuel Julio Rodríguez. (Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León. ITACyL). 2004-2007. 
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C.3. Contratos 
Convenio de colaboración para la obtención de variedades de guisante proteaginoso 
competitivas, estables, rentables, de calidad y adaptadas a los condicionantes 
agroclimáticos de Castilla y León y otras regiones productoras. 2007-01/01/2011. 
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