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Posición actual:
Profesora Titular. de Estadística en el Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la
UNED desde el año 1997.

Docencia



Introducción a la Estadística (65011055) Grado en Economía (1º curso). OB
Trabajo fin de Grado (65014013). Grado en Economía (4º curso). OB

Profesora del Master Oficial en Investigación en Economía. (Especialización en Economía
Pública. Asignatura Predicción en Economía)

Información curricular
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED (1992).
Profesora Titular. de Estadística en el Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la
UNED desde el año 1997. Con una antigüedad en la Universidad Complutense de Madrid de
1985 a 1990 y en la UNED de 1990 hasta la actualidad.
Desde el inicio de su carrera docente y hasta la actualidad ha impartido asignaturas
Econometría en la UCM (Universidad Complutense de Madrid), Estadística y Econometría en
diferentes enseñanzas regladas de la UNED.
Autora y coautora de libros y capítulos de libros así como de diversos artículos en revistas. Ha
participado en congresos en temas relacionados con la Economía, medio ambiente, energía y
de Redes de Innovación Docente.
Coordinadora durante dos años el Proyecto de Redes de Innovación docente en Estadística y
participado en otros tres, coordinados por la Facultad de Económicas y Empresariales de la
UNED.
Coordinadora del título de Grado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED de 1 de abril de 2009 hasta la actualidad.
Participante en las convocatorias IV, V, VI y VII de Redes de Investigación para la Innovación
Docente: Desarrollo de Proyectos Piloto para la adaptación de la Docencia al Espacio Europeo.
En proyectos de diseño de trabajo de fin de grado, implantación de prácticas y análisis del
perfil y adecuación de los estudiantes.

Voluntaria en el Proyecto PDI titulado “Apoyo al Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede
regional San Carlos” (III Convocatoria de voluntariado para proyectos de cooperación al
desarrollo de la UNED, 2013).
Participante en el Seminario de capacitación, formación, discusión, análisis y propuesta de
economía ambiental y de la conservación y en el VII Congreso de la red Latinoamericana de
Ciencias Ambientales (Noviembre 2013) celebrados en el Instituto Tecnológico de Costa Rica
(ITCR)

Líneas de Investigación
Predicción en economía
Innovación docente en estadística

