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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, donde también realicé
el Máster en Sociología: Población, Sociedad y Territorio. Especializada en sociología urbana
y de la vivienda, hoy en día desarrollo mi tesis doctoral sobre prácticas socioresidenciaes y su
relación con la estructura residencial.
He participado en varios proyectos de investigación relacionados, por un lado, con el
diagnóstico y orientación para la intervención pública en materia de vivienda; y con el análisis
de la relación entre procesos sociodemográficos y residenciales en las dinámicas urbanas de
los entornos metropolitanos, por otro. He sido beneficiaria de una ayuda predoctoral FPI
(Formación de Personal Investigador) del MINECO, en cuyo marco he realizado dos estancias
breves en centros de investigación, una internacional (en el centro ISCTE-IUL de Lisboa) y
otra nacional (en el Centre d'Estudis Demogràfics -CED de la Universidad Autónoma de
Barcelona).
He impartido e imparto docencia en los Departamentos de Sociología de las respectivas
universidades: Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide; aunque también he
impartido docencia en el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad
Pablo de Olavide. Cuento con ocho publicaciones científicas en diversos formatos, a las que
se suman la publicación de un artículo en revista científica ya aceptado, y otro que ha sido
remitido a una revista internacional JCR; y quince contribuciones a congresos, seminarios y
otras actividades de difusión científica. Además, he sido miembro de los comités científico y
organizador de un congreso de escala nacional y coordinadora de una de las sesiones
científicas desarrolladas en el mismo; así como moderadora de una sesión de trabajo en un
seminario internacional. Desde hace más de un año formo parte del Grupo de Trabajo de
Sociología Urbana de la Federación Española de Sociología.
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C.7. Otros méritos.
+ Coordinadora del “Seminario Internacional: Movilidad residencial en áreas metropolitanas.
Situación actual y retos de futuro”. Celebrado en Granada (España) entre el 04/02/2016 y el
05/02/2016.
+ Miembro del comité organizador del “XIV Congreso Nacional de la Población. Cambio
demográfico y socioterritorial en un contexto de crisis”. Celebrado en Sevilla (España) entre
el 10/09/2014 y el 12/09/2014.

