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Aportaciones en el Ámbito de la Investigación: 

• Artículo en revista: De la discriminación al compromiso 
igualitario: construcción de una escala de prejuicio y metas 
igualitarias. 

• Artículo en revista: Percepción de la segunda victimización en 
violencia de género. 

• Artículo en revista: Activació temporal de metes igualitàries i la 
seua influència sobre la inhibició d'estereotips de gènere en 
una tasca de priming semàntic 

• Artículo en revista: La orientación a la dominancia social en la 
adolescencia: el papel de la identidad de género y los rasgos 
estereotípicos femeninos y masculinos.  

• Artículo en revista: Has the traditional social perception on 
nurses changed? Attribution of stereotypes and gender roles.  

Aportaciones en el Ámbito de la Docencia: 

• Capítulo de libro: ¿Son émpatas las mujeres maltratadas? 
• Proyecto de innovación docente: Uso de las TIC para la 

concienciación del alumnado de la presencia de estereotipos y 
su influencia en la toma de decisiones.    

• Libro: Las princesas que juegan al fútbol y los príncipes que 
saltan a la comba. Concienciación del alumnado de la 
presencia de estereotipos y su influencia en la toma de 
decisiones. 

• Capítulo de libro: Medición de estereotipos y roles de género.  
• Capítulo de libro: La violencia de género entre los 

adolescentes: cómo detectarla y prevenirla. 

Aportaciones en el Ámbito de la Gestión: 

• Secretaria durante 6 años de la Asociación de Mujeres la 
Muralla de Jaén. 

• Miembro del equipo del proyecto: Orientación a la dominancia 
social, activación de metas igualitarias y de estereotipos de 
género, efectos en la reducción de la discriminación de 
género. 

• Miembro del equipo de Desarrollo de diversos programas de 
asesoramiento y orientación psicológica (prevención en 
intervención en violencia de género).  

• Agente de Igualdad de Oportunidades. 
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