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Doctora en Filología Hispánica con Premio Extraordinario por la Universidad de Alcalá, entre 1998 y 2002 fue
Profesora Asociada en la misma universidad y desde 2002 es Científica Titular del Instituto de Lengua,
Literatura y Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su principal línea de
investigación es la Historia de la Lengua Española, con especial atención al castellano medieval, a la
grafemática y fonética históricas, a la edición de textos y a la creación de corpus electrónicos. Es
coordinadora del grupo del CSIC dentro de la Red Internacional CHARTA (Corpus Hispánico y Americano en
la Red: Textos Antiguos) y vocal de la junta directiva provisional de la sociedad internacional Humanidades
Digitales Hispánicas. Es autora y editora de varias monografías (entre otras, Edición y estudio lingüístico del
fuero de Alcalá (Fuero Viejo), 2002; Evolución e historia de la lengua española, 2007; con P. Sánchez-Prieto,
Nuevas perspectivas para la edición y estudio de documentos hispánicos antiguos, 2012) y de numerosos
trabajos de investigación. Ha participado en una veintena de proyectos I+D+i y es la investigadora principal de
los titulados "Primeras tradiciones de escritura romance en Castilla. Monasterios burgaleses" y "El castellano
norteño en la Edad Media. Estudio lingüístico de documentación cántabra y burgalesa (orígenes-siglo XIV)",
financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad. Asimismo, es especialista en Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera, ámbito en el que ha sido coordinadora académica de la Universidad de
Alcalá-Alcalingua (2000-2002), así como programadora y coautora de los métodos Sueña, Vuela y Anaya
Curso Intensivo, todos editados por el Grupo Anaya. Es miembro del comité científico de la revista Scriptum
Digital, y miembro del consejo de redacción y secretaria de la Revista de Filología Española y sus Anejos.

