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DOCTORA EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Aportaciones en el Ámbito de la Investigación: 

• MONOGRÁFICO Ser mujer en la sociedad rural andaluza: 
estrategias familiares de reproducción y subsistencia (1850-
1930), Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 2009. 

• MONOGRÁFICO. Enseñando a señoritas y sirvientas: 
educación femenina y clasismo en el franquismo. Editorial 
Catarata, 2012. 

• MONOGRÁFICO. Igualdad de género en Educación 
Secundaria. Propuestas didácticas audiovisuales. Editorial 
Octaedro 2015 

• CAPÍTULO DE LIBRO.-“La estigmatización de la soltería en la 
España franquista” Editorial Universitas, Buenos Aires, 2015.  

• "Artículo educar para el matrimonio en femenino: Modelos y 
prácticas en la literatura de posguerra Athenea Digital 2013”.  

Aportaciones en el Ámbito de la Docencia: 

• Docente en la asignatura “La coeducación para intervenir la 
violencia de género del máster análisis crítico de la 
desigualdades de género. 

• Docente en la asignatura didáctica de las ciencias sociales II: 
Educación histórica y ciudadanía desde la perspectiva de 
género.    

• Docencia en el máster de educación secundaria: Contenidos 
transversales en género en la asignatura aprendizaje y 
enseñanza de las ciencias sociales I. 

• Docencia en el máster de secundaria: Innovación docente e 
iniciación a la investigación en el Área de Ciencias Sociales.  

• Coordinación de la asignatura discursos androcéntricos y 
transmisión de modelos sexistas del máster análisis crítico de 
las desigualdades de género e intervención.   

Aportaciones en el Ámbito de la Gestión: 

• Directora de la unidad de igualdad de la universidad de Jaén 
desde 2015. 

• Secretaria del seminario interdisciplinar de estudios de la 
mujer "mujer, ciencia y sociedad" (2012-2014). 

• Experta por el área de educación del consejo de igualdad y 
participación de mujeres jiennenses de la diputación provincial 
desde 2014.  

• Miembro del consejo local de igualdad desde 2015.  
• Presidenta del colectivo para el estudio de la historia social de 

Jaén desde su fundación en 2011 
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