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Aportaciones en el Ámbito de la Investigación: 

• Cómo promover la igualdad de oportunidades y prevenir la violencia 
de género en la escuela. Proyecto de Investigación realizado con la 
Universidad de Industrial de Santander (Bucaramanga, Colombia). 

• Formar ciudadanía: del singular al plural, del plural a las 
singularidades (2017) Fundación CIVES 

• “CON Y PARA LA SOCIEDAD”. Análisis del discurso de género de 
alumnado en trabajos fin de grado/master de ciencias sociales 
(2016). 

• Enseñanza de la Historia en educación preuniversitaria y su 
impacto en la formación de identidades de género, repercusiones 
en la Universidad.  

• La adquisición de la perspectiva de género a través del desarrollo 
de la competencia social y ciudadana.: Estudio comparativo entre 
el alumnado de la UNAM y UJA.  

Aportaciones en el Ámbito de la Docencia: 

• Taller de doctorado (2 ed) Taller inicial: Introducir la perspectiva de 
género en investigaciones de la Rama de Ciencias Sociales. 

• Máster: "Mediación para la Igualdad de Oportunidades en la 
Participación Social y en el Empleo" y Master "Políticas locales, 
género y desarrollo" UJI.    

• Programa Interuniversitario de doctorado Estudios de las mujeres 
y de género. Con la Universidad de Granada. 

• Máster Interuniversitario en Género, feminismos y ciudadanía: 
perspectivas para un nuevo siglo. 

• Grado en Educación Primaria: Educación histórica y ciudadanía. 
Una perspectiva de género; Coeducar para la igualdad y la 
diferencia, CAV.  

Aportaciones en el Ámbito de la Gestión: 

• Miembro fundador y Secretaria del Seminario 
Multicisciplinar "Mujer, Ciencia y Sociedad" de la 
Universidad de Jaén, desde 14/10/2001 a 29/03/2003. 

• Coordinadora del Título propio de Experta en Género e 
Igualdad de Oportunidades. 

• Coordinadora de la asignatura en el CAV "Coeducar para la 
igualdad y la diferencia".  

• Presidenta de la Comisión de Equidad y sostenibilidad 
social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación hasta 2017.  

• Consejera titular en el Consejo Escolar de Andalucía y de la 
Comisión Permanente sobre la situación de la coeducación 
y la prevención de la violencia de género en los centros 
educativos de Andalucía. 
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