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Titulación oficial. Doctora en Ciencias Sociales-Línea de Análisis Sociológico (CSIC y 
USAL), Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales (USAL), Licenciada en Sociología 
(USAL), Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (USAL).  
 
Docencia y líneas de investigación o bien docencia y actividad/especialidad profesional en 
un máximo de 200 palabras, resaltando el sentido de dichas actividades en relación con la 
docencia/investigación/actividades que se desarrollan en la Facultad de Educación.   
 
Actualmente, imparte docencia en el Grado en Educación Social, en el Grado en Educación 
primaria y en el Doble grado en Educación infantil y Educación primaria. Trabajó en el 
Departamento de Población del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, con una 
beca FPI y como personal contratado. Ha sido investigador visitante en el Departamento de 
Estadísticas Sociales y Demografía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 
Universidad de Southampton y ha realizado una estancia de formación en la Universidad de 
Michigan. 
Su capacitación, especialmente en Sociología, Demografía y Estadística, se ha orientado 
hacia la investigación sobre aspectos de salud y mortalidad en demografía histórica; 
especialmente enfocada en la infancia, el ciclo vital y las diferencias socioeconómicas. 
Además, tiene experiencia en la gestión de bases de datos y técnicas estadísticas y 
cartografía. 
Sus principales áreas de interés son la Sociología y la Demografía, especialmente la 
Sociología urbana y la Demografía Histórica. Ha estado inmersa en diversos proyectos de 
I+D+i, tanto nacionales como europeos y ha participado en la organización de diferentes 
actividades de I+D+i. Actualmente, pertenece al grupo de investigación “Energía, economía 
y dinámica de sistemas” (GEEDS) y es miembro investigador de los siguientes proyectos: 
“Análisis de la muy baja fecundidad a través de las transiciones vitales: emancipación, 
formación de pareja y trayectoria laboral" (Ministerio de Ciencia e Innovación), “Modelo de 
evaluación de la dinámica demográfica en España”- SPANDAM (Next Generation-EU) y 
LOCOMOTION (H2020). 
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