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Profesora Titular EU de Sociología de la Población

Es licenciada en Sociología y Especialista Universitario en Criminología (1993) por la
Universidad de Alicante. En 1995 obtuvo el Máster en Planificación Territorial, Medio Ambiente
y Urbano (Universidad Politécnica de Valencia) y en 1996 obtiene el Diploma Universitario de
Postgrado en Sistemas de Información Geográfica y Territorial (Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica, Industrial y Topográfica de la Universidad del País Vasco). Durante 1996
fue becaria de Investigación en la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU)
de Bilbao y formó parte del Equipo Redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Valle
de Trápaga (Bilbao). En 1997 empieza a trabajar como Profesora Asociada en el
departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante obteniendo el título de Doctora en
Sociología (premio extraordinario) en el 2000. Desde el 2007 es Profesora Titular de Escuela
Universitaria impartiendo docencia en el área de sociología de la población y, específicamente,
en los ámbitos de teoría de la población, análisis demográfico, familia e infancia. Es profesora
del programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires (Argentina) abordando en él aspectos vinculados con la sociología de la familia. Durante
2005 y 2006 fue Vicedecana de los Estudios de Sociología y Publicidad en la Facultad de
CCEE y Empresariales y desde 2008 es la Coordinadora de Alumnado e Innovación Educativa
en la Facultad de CCEE y Empresariales.

En 2005 crea el Grupo de Investigación de la Universidad de Alicante, ‘Población, Medio
Ambiente y Desarrollo’. Actualmente es su coordinadora. En él desarrolla dos líneas de
investigación vinculada con los procesos de maternidades transnacionales y el baby (boom) de
las adopciones internacionales. Actualmente es la Investigadora Principal del Proyecto de I+D+i
‘El (baby) boom de las adopciones internacionales en España. Una investigación sociológica
sobre las familias adoptivas y sus estilos de vida’ (CSO2009-14763-C03-03). Desde el 2008
forma parte de la ‘Red Nacional sobre El bienestar y la integración de los adoptados
internacionales: perspectivas multidisciplinares’ (financiada por la convocatoria de acciones
complementarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica). Es miembro de grupo de investigación del Observatorio Universitario de Inserción
Laboral de la Universidad de Alicante.

Desde el curso 2006-2007 participa en Redes de Investigación en docencia Universitaria. En el
curso 2007-2008 la asignatura de Análisis demográfico accede al proyecto piloto para la
impartición de asignaturas en modalidad semipresencial. En 2009 ha obtenido la Acreditación
Tecnológica que reconoce el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la
Universidad de Alicante y es miembro del Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa (GITE)
de la Universidad de Alicante ‘TYCEA-BLE. Tecnologías y diseño de Contenidos Digitales para
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la Enseñanza-Aprendizaje en b-learning’. En el Instituto de Ciencias de la Educación imparte el
curso ‘Diseño de una asignatura en modalidad semipresencial (b-learning)’.

Cuenta con numerosas contribuciones a congresos y seminarios. Algunas de sus publicaciones
son: ‘Matrimonios del mismo sexo y su impacto demográfico’ (2009); ‘Mayores y
envejecimiento’ (2009); ‘Familia, hogar y cambio social en España’ (2008); ‘Hogares y Familia’
(2008); ‘Crispación social y violencia en los entornos familiares’ (2008); Modelos
sociodemográficos: atlas social de la ciudad de Alicante (2001); Estadística Informática: casos
y ejemplos con el SPSS (2001).
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