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Ingresó en la Universidad de Málaga como Becaria de Investigación del Ministerio 
de Educación y Ciencia, Programa FPU (1994-95). Ha compaginando sus tareas 
docentes e investigadoras con las tareas de gestión a través de los puestos de 
Ayudante de Escuela Universitaria (1995-96), Asociada a Tiempo Completo (96-
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Su ACTIVIDAD INVESTIGADORA abarca los siguientes campos: Economía Pública 
(Economía Ambiental, Economía de la Cultura y Economía del Trabajo) y 
Microeconomía (Teoría de Juegos y Economía Experimental). Estas líneas de 
investigación están reflejadas en la investigación desarrollada como miembro del 
grupo de investigación del Ministerio: Organización Industrial. Economía 
Experimental EC2003-0058, así como en los diferentes proyectos competitivos 
financiados por la Junta de Andalucía en los que ha participado: SEJ-0284: Grupo 
de Trabajo de los Recursos Naturales, SEJ-130: Oferta y Demanda de Trabajo y SEJ-
362 y el Proyecto de Excelencia CVI-6474 
 
Esta actividad investigadora se ha recogido en publicaciones nacionales e 
internacionales en diferentes idiomas y formatos (artículos, libros, ponencias y 
actas de congresos). A lo largo de estos años la solicitante ha asumido la 
coordinación de grupos de investigación integrados por miembros de distintas 
universidades tanto nacionales como extranjeras (Universidad de Granada, 
Universidad de Valencia, Universidad de Virginia, Universidad Washington and Lee 
y Universidad de Florencia) y ha tomado el liderazgo de varios trabajos realizados 
por estos grupos.  
 
 
Estas tareas de investigación ha dado como fruto un sexenio  y la colaboración en 
más de 20 proyectos de investigación de programas competitivos de ámbito 
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Administración Pública (Junta de Andalucía y Gobierno Balear) destacando su 
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(PECA).  
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