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Objetivo Profesional: 

Siempre he sentido una especial interés y preocupación por los temas demográficos, hasta el punto de 

vincular mi TFG y mi TFM con esta disciplina. Por esta razón, uno de mis metas profesionales es 

doctorarme en dicha ciencia. 

 
Estudios y titulaciones académicas: 

• Grado Universitario en Geografía y Ordenación del Territorio (2014-2018) 

He sido formada en el ámbito de la ciencia geografía, especializándome en la rama de la 

ordenación del territorio. Al haber superado los cuatro años de la educación universitaria, he 

obtenido el título de graduada en esta materia por la Universidad de León. 

• Máster Interuniversitario en Planificación y Políticas para la Ciudad, el Ambiente y el 

Paisaje (2018-2020) 

He recibido una formación que me capacita como profesional para intervenir en la planificación 

y el gobierno del territorio, y el urbanismo, bajo el paradigma de modelos integrados y de la 

sostenibilidad ambiental, económica y social. Después de cursar dos años en diferentes 

universidades, he obtenido el título europeo de esta maestría. 

 
Actividad investigadora, incluyendo ayudas, becas y contratos de 

investigación y la participación en proyectos y convenios: 

• Desde el 2014, año en el cual comencé mis estudios en la enseñanza superior, hasta el 2020, 

año en el que los finalicé, fui becada por el Ministerio de Educación y Ciencia de España (MEC), 

al cumplir todos los requisitos que precisaba el mismo. 

• A lo largo del mes septiembre de 2017 realicé las prácticas curriculares del Grado de Geografía 

y Ordenación del Territorio en el ILDEFE (Instituto Leonés de Desarollo Económico, Formación 

y Empleo). Trabajé en un proyecto de análisis urbano del suelo industrial de la ciudad de León 

y su alfoz. 

• Mi inquietud por descubrir y experimentar nuevas experiencias a nivel estudiantil me llevó a 

solicitar en dos ocasiones la beca Erasmus+, la primera en el Grado Universitario y la segunda 

en el Máster. De esta manera pude realizar parte de mis estudios universitarios fuera de 

España, concretamente en Italia: en 2016 en la Universidad Federico II de Napoli y en 2019 en 

la IUAV de Venezia. Dichas estancias en el extranjero me han ayudado a crecer tanto personal, 

como profesionalmente hablando, ya que me han aportado diferentes puntos de vista y formas 

de trabajar. 
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• En 2019 la Universidad Internacional Menéndez Pelayo me becó con un curso de inmersión 

lingüística en inglés. Dicho curso se llevó a cabo en septiembre del mismo año, en la sede que 

la UIMP tiene en Santander. 

• Desde el mes de marzo de 2020 hasta junio, realicé las prácticas curriculares del Máster en el 

Centre d’Estudis Demogràfics. Participé en el proyecto y trabajé junto al equipo que estaba 

elaborando el Social Explorer, concretamente en el área de demografía histórica y migraciones. 

Mi tutora de prácticas fue Pilar Zueras Castillo. 

• En abril de 2021 comencé mi formación como personal investigador predoctoral en el Centre 

D’Estudis Demogràfics gracias a la Beca Demos. 

 
Publicaciones (artículos, capítulos de libros y otras publicaciones): 

Hasta el momento no he publicado ningún artículo científico. Sin embargo, tanto mi Trabajo de Fin de 

Grado “Componentes de la población española: Análisis de la dinámica natural y migratoria a principios 

del S.XXI”, como mi Trabajo de Fin de Máster “Tendencias recientes del poblamiento, el crecimiento 

demográfico, el envejecimiento y la masculinización en la zona de la Raya Castellano-Leonesa”, están 

disponibles en diversas plataformas digitales. En el caso del TFG, está registrado en el repositorio 

institucional de la Biblioteca de la Universidad de León: BULERIA. En el caso del TFM, ha quedado 

depositado en el Depósito Digital de Documentos de la UAB y también en el consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (CSUC). 

 
Estancias de movilidad: 

Parte de mis estudios se han desempeñado en el extranjero, concretamente en Italia, gracias a las 

becas Eramus+. 

Università Federico II (Napoli): 

Desde agosto de 2016 hasta febrero de 2017. 

Estudié varias asignaturas del Grado de Sociología y del Grado de Planificación Urbanística. 

 
 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV (Venezia): 

Desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020. 

Seguí las lecciones del Máster Interuniversitario en planificación y políticas para la ciudad el ambiente 

y el paisaje. 

 
Participación en congresos y conferencias: 

• Durante los meses de marzo y abril de 2016, acudí a las sesiones del ciclo de conferencias 

“Patrimonio emergentes: viejas fábricas y paisaje rural” del Grupo de Investigación INVESTER, 

en el que exponían varios de los resultados de su Proyecto I+D de Excelencia C SO2013- 

447205-P. 

• También, durante el mes de marzo de 2016, seguí otro ciclo de conferencias relacionadas, esta 

vez, con los estudios urbanos, el ordenamiento territorial y el proceso urbano-histórico de las 

ciudades. 

• En marzo de 2017 asistí a una conferencia sobre la Cartografía Digital en las Aulas, impartida 

por ESRI España en la Universidad de León. 



• Durante los meses de octubre y noviembre del año 2018, acudí al VII cicle de Conferèrencies 

“L’ordenació del territori: teoria i pràctica”, organizada por el departamento de Geografía de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y dentro del marco del Màster Oficial en Estudios 

Territoriales y de la Población. 

• En febrero de 2019 seguí las conferencias de Daniel Gallant profesor de la Universidad de 

Aalborg, que profundizaban en el “Teoria de la Planificació”. 

• En julio de 2019, participé en el Workshop de la Universidad IUAV de Venezia “Venezia 

resiliente. Focus su Mestre”. Trabajé junto a compañeros de otras Universidades como la 

Autónoma de Barcelona, la Universidad de Girona y la Università di Sassari. 

 
Reconocimientos y/o méritos académicos: 

He sido galardona por la Universidad de León con el Premio Extraordinario de Fin de Carrera, por haber 

obtenido el mejor expediente académico de la promoción 2014-2018 del Grado Universitario de 

Geografía y Ordenación del Territorio. 

 

Manejo de Software: 

Paquete Office: Nivel Avanzado 

ArcMap: Nivel Intermedio 

 

Idiomas: 

Castellano: Nativo 

Italiano: Fluido 

Inglés: Intermedio 

Catalán:            Básico 


