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Licenciada y Doctora en Sociología (1990,1997) ha completado su formación con
distintos cursos de estadística y economía. Ha trabajado en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y en la Secretaría de Acción Sindical y Empleo de
UGT-Madrid. Desde 2008 es docente del Departamento de Metodología de la Facultad
de Sociología, en la Universidad Complutense de Madrid.
Sus publicaciones iniciales se centraron en la construcción de indicadores
socioeconómicos, en perspectiva histórica, relativos a precios, salarios, empleo y
presupuestos familiares [Revista de Historia Económica 1993, nº 1; 1997, nº 2 y 2001, nº 3].
También ha analizado la contribución de las mujeres al bienestar material de los
hogares en la España Contemporánea [Arenal, 2002, nº 2]. Algunos de sus trabajos se
orientan a analizar la subrepresentación de género en los mercados de trabajo y las
implicaciones de las formas de organización en las relaciones laborales [Cuaderno de
Relaciones Laborales, 2010, nº 1 y 2015, nº 1; Revista de Historia TST, 2010, nº 10; Sociología
del Trabajo, 2010, nº 70; Boletín CEIL-CONICET, 2012, nº 35; Cuaderno de Relaciones
Labores, 2015, nº 1]. Durante dos décadas ha examinado la inserción y condiciones de
trabajo de las ferroviarias españolas en ocupaciones de dominación masculina:
guadabarreras, obreras de mantenimiento y maquinistas de tren [RES, 2015, nº 24,
Revista del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nº 121; Cuaderno de Relaciones laborales,
Vol. 37]. También ha publicado un artículo de didáctica de la estadística [Números,
2013, nº 84] y explora, las condiciones de posibilidad de la imagen en la investigación
social [Empiria, 2014, nº 28; Arenal, 2015 (22); Papeles del CEIC, 2015-2; Empiria, 2016 nº
35].Sus intereses de investigación se centran en la didáctica de la enseñanza de la
estadística [PIMCD 2009-232], Sub-representación de género en los mercados de trabajo
[Proyecto I+D+i FEM 2010/16541, Proyecto I+D+i FEM 2011-28996 y Proyecto I+D+i
FEM2011-25228] y la Sociología Visual [AI hispano-alemana HD 2008-0052]. Desde
hace un año es promotora de un Proyecto de Investigación sobre la diversidad e
impacto de las violencias sexuales en España.

