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Situación profesional actual 
 
Profesora Titular de Universidad, Departamento de Sociología III, Facultad de CC.PP. y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid 
 
Formación académica 
 
Licenciada en CC.PP. y Sociología (UCM, 1986) 
Doctora en CC.PP. y Sociología (UCM, 1996) 
 
Asignaturas que imparte 
 
Estructura Social de España (Grado de Sociología) 
Estructura Social Contemporánea (Grado de Sociología) 
Sociología de la Desigualdad (Master de Sociología Aplicada: Problemas Sociales) 
 
Líneas de investigación en las que ha trabajado en los últimos años 
 
Su trabajo se ha orientado principalmente en tres líneas de trabajo: (a) el estudio de las 
desigualdades de género en el mercado de trabajo y el sistema de estratificación social; (b) el 
análisis de las políticas públicas dirigidas a las mujeres y su impacto sobre el equilibrio de bienestar 
en perspectiva comparada; y (c) el análisis de la relación entre el ciclo económico, la pobreza y la 
desigualdad. 
Es investigadora principal de un proyecto multidisciplinar orientado a estudiar el impacto de la 
incorporación de las mujeres al empleo sobre la desigualdad de oportunidades y la distribución de 
la renta de los hogares, titulado "Ciclo económico, desigualdad y polarización: tendencias del 
empleo femenino en el inicio del siglo XXI" (CSO2011-30179-C02-01), financiado dentro Plan 
Nacional de I+D+i, MINECO). 
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Otras referencias  
 
Presidenta del Comité de Investigación de "Estratificación social y desigualdad" de la Federación 
Española de Sociología (2007-). 

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Sociología y de la Colección 
Libros, del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Ha desarrollado diversas actividades académicas en varias universidades y centros de investigación 
europeos y americanos, como Wiener Center of Social Policy-Harvard University (2005) y Center 
for the Study of Poverty and Inequality-Satanford University (2012). 

En la actualidad cuenta con dos Sexenios de investigación reconocidos por la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva, correspondientes a los tramos 1992-2001 y 2002-2007. 

 


