ALICIA GIL GÓMEZ
Lda. en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia.
Suficiencia Investigadora (1997). Universitat Jaume I, Ciencias Humanas y
Sociales: El aprendizaje de la voluntad de reconocimiento del "otro": una
experiencia desde la investigación-acción.
Experta en Género, Violencia, Poder y Conflictos en el marco de las
organizaciones.
Experta en Organizaciones y Transferencia.
Experta en la organización y dirección de equipos de trabajo:
1977-1984.- Dirige la Escuela Infantil Harpo, en Madrid.
1986-1995.- Gestiona una Empresa familiar, en Castellón.
1995-1997.- Dirige el equipo de trabajo del proyecto de la universitat Jaume I
de Castellón: “Creación de una Red Laboral de Formación de
formadoras y agentes de Igualdad”, adscrito a las Iniciativas
Comunitarias de Empleo NOW del Fondo Social Europeo.
1998-2000.- Dirige el equipo de trabajo del proyecto de la universitat Jaume I
de Castellón: “Isonomía”, adscrito a las Iniciativas Comunitarias
de Empleo NOW del Fondo Social Europeo.
2001-2003.- Dirige el equipo de trabajo del proyecto de la universitat Jaume I
de Castellón: “Red 31 REM”, adscrito al programa Leonardo Da
Vinci de la Comunidad Europea.
2002-2004.- Dirige el equipo de trabajo del proyecto de la universitat Jaume I
de Castellón: “Mass-Mediación”, adscrito a las Iniciativas
EQUAL del Fondo Social Europeo.
2005-2007.- Dirige el equipo de trabajo del proyecto de la universitat Jaume I
de Castellón: “Igualdader”, adscrito a las Iniciativas EQUAL del
Fondo Social Europeo.
2002-2010.- Desempeña la Coordinación General y la Gerencia de la
Fundación Isonomía de la universitat Jaume I de Castellón.
2012.- Dirige la Revista digital con la A (http://conlaa.com)
Desde 2014.- Desempeña la coordinación pedagógica de la Escuela Espacio
de Salud Entre Nosotras de la Asociación de Mujeres para la
Salud de Madrid.

Cargos
Presidenta de la Asociación con la A (http://conlaa.com/asociacion)
Consejera de la Institución “CORPÓREA, Género, Salud y Construcción de
Bienestar”, en la ciudad de México, desde 2010.
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Asesora de la Comisión de Igualdad de la Unión de Mutuas, desde 2008,
Castellón.
Miembra fundacional de la Asociación GENET, Red de Estudios de Género,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde 2007, formando
parte de su Junta Directiva.
Vocal del comité AEN/CTN 194 “Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres en la gestión empresarial” de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) y miembra del Grupo de Trabajo
para la elaboración del documento base de la Norma UNE (2007-2008)
Experta en formación del área de género e igualdad de Oportunidades del
Instituto Nacional de las Cualificaciones, del Ministerio de Educación y
Ciencia (2004 - 2005, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2009, 2011)
Miembra del Comité Científico de ATTAC España (2009 - 2011)
Miembra de la Comisión para la elaboración del Plan de Igualdad, de la
Universitat Jaume I de Castellón, en representación de la Fundación
Isonomía (2009 - 2010)
Miembra del Grupo de Trabajo sobre Violencia de Género, puesto en
marcha por la Subdelegación de Gobierno de Castellón (2008 - 2010)
Miembra, del Centro de Coordinación de los Estudios de Género de las
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana (2003 - 2010)
Asesora del Área de Género del Instituto Paulo Freire España (2001 - 2004)
Miembra del Seminario de Estudios sobre Paz y Conflictos, del
Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I (1995 1999)
Miembra fundacional del Seminario de Investigación Feminista de la
Universitat Jaume I (1989 – 1998).
Líneas de investigación
Se enmarcan en la inter-acción de los temas: género, violencia, poder y
conflictos y su impacto en la moral, las organizaciones, los métodos y los
cambios, desde un enfoque filosófico y pedagógico. Estos temas vertebran su
tesis doctoral -en proceso de finalización- que, planteada desde una
perspectiva de filosofía práctica desde un campo epistemológico feminista,
analiza las organizaciones de mujeres, siendo su directora la profesora de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ana de Miguel, estando codirigida por
Concha Roldán, investigadora del CSIC. En esta línea, desarrolló, el proyecto:
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Sistema de intervención metodológica para los cambios (1999) Nº Reg.- CS
1639-99, financiado por el Fondo Social Europeo.
Proyectos europeos, programas, proyectos de investigación, cursos y
herramientas, de los que es autora y/o en los que realizó la coordinación y
la dirección pedagógica:
Coordinadora pedagógica y autora del programa del curso de postgrado de
especialidad, por línea “Especialista en Agente de Igualdad”, de 33 créditos
(ECTS), impartido a través de la Fundación Isonomía de la Universitat
Jaume I de Castellón (1ª Edición, 2010 - 2011)
Creadora del Campus Internacional Virtual de Estudios de Género e
Igualdad (CIVEGI). Entidad Financiadora: Universitat Jaume I, Fundación
Isonomía (2008 - 2010)
Coordinadora pedagógica y autora del programa del curso por línea “Los
hombres ante los retos del siglo XXI: las nuevas masculinidades”, de 100
horas de duración e impartido a través de la Fundación Isonomía de la
Universitat Jaume I de Castellón (1ª Edición, 2008-2009)
Coordinadora pedagógica y autora del programa del curso de postgrado de
especialidad, por línea “Especialista en auditorías de igualdad: curso de
especialista en auditoría de igualdad entre mujeres y hombres”, de 25
créditos (ECTS), impartido a través de la Fundación Isonomía de la
Universitat Jaume I de Castellón (1ª Edición, 2008-2009; 2ª Edición, 20092010)
Coordinadora de la asignatura 2, “Mainstreaming de género: alternativa
para la igualdad”, del módulo I, “Bases teóricas. Género e Igualdad:
modelos para el cambio social”, del Programa oficial de máster y doctorado
en estudios para la Igualdad de Género en ciencias Humanas, Sociales y
Jurídicas (92 ECTS), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Madrid,
2008-2009; 2009-2010.
Coordinadora General del Seminario de Trabajo, organizado por la Unión de
Mutuas y la Fundación Isonomía y realizado en Valencia, el 18 y 19 de junio
de 2008.
Coordinadora pedagógica y autora del programa del curso de postgrado de
especialidad, por línea “Talleristas para la igualdad: curso de especialista en
género y dinamización social”, de 23 créditos (ECTS), impartido a través de
la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de Castellón (1ª Edición,
2007-2008) (2ª Edición, 2008-2009) (3ª Edición, 2009-2010)
Coordinadora pedagógica y autora del programa del curso presencial
“Cuidando para la vida, cuidando para la Paz”, de 40 horas de duración e

3

impartido a través de la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de
Castellón (1ª Edición, 2007) (2ª Edición, 2008) (3ª Edición, 2009)
Coordinadora pedagógica y autora del programa del curso por línea “Claves
para un uso no sexista del lenguaje y la comunicación”, de 50 horas de
duración e impartido a través de la Fundación Isonomía de la Universitat
Jaume I de Castellón (6 ediciones desde 2007 hasta 2010)
Coordinadora general del Grupo de Indagación, Análisis y Trabajo (GIAT)
sobre interculturalidad (2007, 2008, 2009 y 2010)
Entidad financiadora: Fundación Isonomía.
Co-directora técnica de la elaboración del Programa Oficial de Postgrado
Interuniversitario e Internacional: “Igualdad y género en el ámbito público y
privado”, de las universidades públicas valencianas Miguel Hernández de
Elxe, y Jaume I de Castellón y de las universidades de Chile y de México,
para los cursos: 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010.
Coordinadora pedagógica y autora del programa del curso por línea
“Asociacionismo y participación ciudadana igualitaria”, de 50 horas de
duración e impartido por la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de
Castellón (8 ediciones desde 2007 hasta 2010)
Coordinadora pedagógica y autora del programa del curso por línea “La
violencia contra las mujeres”, de 50 horas de duración e impartido por la
Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de Castellón (9 ediciones
desde 2007 hasta 2010)
Coordinadora general del Grupo de Indagación, Análisis y Trabajo (GIAT)
sobre Desarrollo Local Igualitario (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010)
Entidad financiadora: Fondo Social Europeo.
Coordinadora general, directora pedagógica y autora del programa del
Máster (60 créditos, homologables por ECTS) por línea: Políticas Locales,
Género y Desarrollo. Proyecto EQUAL Igualdader. Red Interuniversitaria:
Universitat Jaume I. Universidad Rovira y Virgili. Universidad de Jaén. Fondo
Social Europeo. Universitat Jaume I. Castellón. (1ª Edición) 2006-2007; (2ª
Edición) 2007-2008; (3ª Edición) 2008-2009; (4ª Edición) 2009-2010.
Coordinadora general del Grupo de Indagación, Análisis y Trabajo (GIAT)
sobre violencia (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010)
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Vinaroz
Coordinadora general del Grupo de Indagación, Análisis y Trabajo (GIAT)
sobre contexto de prostitución (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010)
Entidad financiadora: Fundación Isonomía.
Autora del diseño del Programa Máster (60 créditos ECTS) mixto por línea y
presencial: Políticas de Igualdad, Género y Desarrollo. Red Interuniversitaria
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Igualdader: Universitat Jaume I. Universidad A Coruña, Universidad de Jaén,
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Oviedo, Universidad
Pública de Navarra y Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Fondo Social
Europeo. Universitat Jaume I. Castellón. Ediciones: 2006, 2007, 2008, 2009
y 2010.
Coordinadora General y autora de las acciones 1, 2 y 3 del Proyecto
Igualdader (2005-2007) de la Universitat Jaume I adscrito a las Iniciativas
Comunitarias de Empleo EQUAL del Fondo Social Europeo. Directora del
proyecto: Asunción Ventura Franch
Comunidades autónomas integradas en la Red Igualdader que desarrolla el
proyecto: Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid,
Navarra y Comunidad Valenciana. Países que integran la red transnacional
del proyecto y que desarrollan el proyecto transnacional InGe, del proyecto
Igualdader: Dinamarca, Holanda y Lituania.
Autora del diseño y coordinadora pedagógica del Programa Máster (570
horas, 57 créditos) mixto por línea: La Mediación para la Igualdad de
Oportunidades en la Participación Social y el Empleo. Red Interuniversitaria:
Universitat Jaume I. Universidad de Granada. Universidad de Jaén. Fondo
Social Europeo. Universitat Jaume I. Castellón. Enero 2005 -Septiembre
2006.
Coordinadora pedagógica del Curso de Postgrado de Especialidad
“Tratamiento no sexista de la Información”, de la Universitat Jaume I,
financiado en su primera edición por el Fondo social Europeo y la UJI al
estar adscrito al proyecto Mass-Mediación, de la Iniciativa Comunitaria de
Empleo EQUAL y en su segunda y tercera edición con matrícula libre (20032004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 20092010)
Coordinadora general, dirección pedagógica y autora del programa del
Máster (550 horas, 55 créditos) mixto por línea y presencial: La Mediación
para la Igualdad de Oportunidades en la Participación Social y el Empleo.
Proyecto EQUAL Mass-Mediación. Red Interuniversitaria: Universitat Jaume
I. Universidad Complutense de Madrid. Universidad de Granada. Universidad
de Extremadura. Universidad de Jaén. Fondo Social Europeo. Universitat
Jaume I. Castellón. Enero-Septiembre, 2003.
Creadora y Coordinadora General de la Red Isonomía de Municipios (2002 2010)
Coordinadora general y autora de las acciones 1, 2 y 3 del proyecto EQUAL
Mass-Mediación (2002-2004): creación y desarrollo de Agencias de
Investigación y Mediación para la promoción del Empleo y la Intervención
Social en el Estado español. Formación en Nuevos Perfiles profesionales en
Mediación Social para la Igualdad de Oportunidades, a través de un
programa de formación postgrado (máster) por línea, sostenido por una Red
Interuniversitaria. Iniciativa EQUAL (eje 4). Fundación Isonomía para la
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Igualdad de Oportunidades de la Universitat Jaume I. Directora del proyecto:
Asunción Ventura Franch.
Entidad Financiadora: Iniciativas Comunitarias de Empleo EQUAL. Fondo
Social Europeo y Universitat Jaume I.
Comunidades autónomas integradas en la Red Aldaba que desarrollaron el
proyecto: Andalucía, Asturias, Ceuta, Euzkadi, Extremadura, Madrid y
Comunidad Valenciana
Autora del diseño y coordinadora pedagógica del Programa del curso de
especialidad (postgrado) Mainstreaming de Género: Alternativas para la
Igualdad (220 horas -22 créditos-). Formación por línea. Universitat Jaume I
y Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades de la Universidad
Jaume I (desde 2000 hasta 2010)
Autora del diseño de la herramienta: Grupo de Indagación, Análisis y Trabajo
(GIAT). 2002.
Coordinadora general del Grupo de Indagación, Análisis y Trabajo (GIAT)
sobre Discapacidades y Género (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010)
Entidad financiadora: Fundación Isonomía y Mapfre Medicina.
Autora de Contenidos del programa, criterios de evaluación, etc. que
sostiene el trabajo de la Red GEM-NET (2002-2004): Red Transnacional,
integrada por socios de Austria, España e Irlanda del Norte, responsable de
desarrollar el proyecto Transnacional del proyecto EQUAL Mass-Mediación.
Coordinadora general y autora: Red 31 REM (2001-2003): creación de una
Red Europea de indagación en torno a cómo se está desarrollando la
implementación del Mainstreaming de género en la formación profesional,
continua y en alternancia. Departamento de Derecho Público de la
Universitat Jaume I. Directora del proyecto, Asunción Ventura Franch.
Entidad Financiadora: Agencia Leonardo Da Vinci. Comisión Europea y
Universitat Jaume I.
Países participantes: Austria, Bulgaria, España, Grecia, Italia, Lituania y
Rumanía.
Autora del Proyecto Fundación Isonomía (2001)
Entidad financiadora: Universitat Jaume I.
Coordinadora general y autora del proyecto NOW Isonomía (1998-2000),
adscrito al vicerrectorado de Investigación de la Universitat Jaume I
(Seleccionado por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo como
uno de los seis mejores proyectos NOW desarrollados durante este periodo
en el Estado español).
Dirección del proyecto: Francisco Toledo Lobo.
Entidad Financiadora: Iniciativas Comunitarias NOW. Fondo social Europeo
y Universitat Jaume I.
Países participantes: Alemania, Italia y España.
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Comunidades Autónomas participantes: Andalucía, Comunidad de Castilla
Mancha y Comunidad Valenciana.
Coordinadora general y directora pedagógica del curso de postgrado de
especialización: "Mainstreaming de género: alternativas para la Igualdad".
Formación por línea. http//:aulaisonomía.uji.es. Fundación Isonomía.
Universitat Jaume I de Castellón. (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009)
Coordinadora general, directora pedagógica y autora del programa del
Máster (700 horas): La Mediación en la Sociedad de la Información: nuevos
perfiles profesionales de intervención social para el siglo XXI (1998-1999).
Curso de postgrado presencial, impartido desde la aplicación de pedagogías
participativas y sistemas de intervención para los cambios.
Directoras/es del curso: Consol Aguilar Ródenas, Purificación Escribano
López, Vicent Martínez Guzmán, Carmen Olaria Puyolés y Francisco Toledo
Lobo.
Entidad Financiadora: Iniciativas Comunitarias de Empleo NOW. Fondo
social Europeo y Universitat Jaume I.
Coordinadora general del Programa Piloto de intervención social (19992000): Agencia de Mediación e Indagación para el Desarrollo de
Oportunidades Igualitarias para los Cambios (AMIDOIC), activada desde la
implementación de un sistema de intervención para los cambios.
Coordinadora general del Aula Isonomía (2000). Creación y activación de un
aula virtual (por línea), potenciando pedagogías innovadoras y participativas
e incorporando didácticas aplicadas a las tecnologías de la Información y de
la Comunicación, para impartir programas relacionados con la intervención
social dirigidos a personal técnico y promotor de proyectos europeos.
Coordinadora general, directora pedagógica y autora del programa del Curso
Piloto por línea (100 horas): "Aprender mainstreaming de género. Trabajar
con/desde/por/para la implementación del mainstreaming de género", del
Proyecto NOW Isonomía de la Universitat Jaume I y del Fondo Social
Europeo, 2000.
Coordinadora general, directora pedagógica y autora del programa del curso
“Supervivencia doméstica”, en las siguientes ediciones (1998, 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010)
Coordinadora general del Programa Piloto de intervención social (1997): Red
laboral, activada desde la implementación de dinámicas participativas.
Coordinadora general y autora del proyecto Creación de una Red laboral de
Formación de Formadoras y Agentes de Igualdad (1995-1997). Seminario de
Investigación Feminista de la Universitat Jaume I.
Directora académica del proyecto: Purificación Escribano López
Entidad Financiadora: Iniciativas Comunitarias NOW. Fondo social Europeo
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y Universitat Jaume I.
Países participantes: Bélgica, Francia, Italia y España.
Coordinadora general, directora pedagógica y autora del programa Máster
(510 horas) Paz, Ecología y Género (1996). Curso impartido desde la
aplicación de pedagogías participativas. Seminario de Investigación
Feminista de la Universitat Jaume I.
Directora académica del curso: Purificación Escribano López.
Entidad Financiadora: Iniciativas Comunitarias NOW. Fondo social Europeo
y Universitat Jaume I.
Docencia/Formación
Docente de las sesiones uno, Marco conceptual: Sistema de géneros;
División Sexual del Trabajo; Tipología de la violencia, y dos Fundamentos:
Poder / Empoderamiento; Teoría Feminista; Políticas de Igualdad, del
Módulo 1 “Patriarcado y Feminismo”, del postgrado “La Psicoterapia de
Equidad Feminista” impartido por la Escuela E.ESEN, bajo el auspicio de la
Asociación de Mujeres para la Salud, UNESCO-Madrid y el Instituto de
Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Del 14 de enero al
9 de febrero de 2015.
Coordinadora del Módulo II, “Empoderamiento Individual, Colectivo e
Institucional”, del Curso Mujeres, Participación y Liderazgo 2014 - 2015,
organizado por la Escuela María Moliner e impartido en la Universidad de la
Florida, Catarroja, Valencia. Septiembre-diciembre, 2014
Docente la asignatura “Estilos de Liderazgo” impartida en el Módulo II,
“Empoderamiento Individual, Colectivo e Institucional”, del Curso Mujeres,
Participación y Liderazgo 2014 - 2015, organizado por la Escuela María
Moliner e impartido en la Universidad de la Florida, Catarroja, Valencia.
Curso (20 horas): “Igualdad de género en las organizaciones” impartido a
IMAGENET, en Valencia. Febrero, 2014.
Curso (5 horas): "Claves y propuestas para implementar la perspectiva de
género en las prácticas docentes". Impartido en la Universidad de Jaén.
Julio, 2013.
Curso (10 horas): "Claves para afrontar procesos de evaluación continua autoevaluación- del plan de igualdad de la Unión de Mutuas". UM. Castellón.
Marzo-abril, 2013.
Curso (15 horas): “Políticas de Género y vida cotidiana”, dentro del
Seminario de Verano: Un nuevo paradigma de Vida: paisajes y pasajes,
organizado por el CREC de la Diputación de Valencia, la Universitat de
Valencia, y el Instituto Paulo Freire España, celebrado en Enguera, Valencia,
del 16 al 19 de julio de 2012.
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Curso (15 horas): “Identidades de Género y cambio social”, dentro del
Seminario de Verano: Un nuevo paradigma de Vida: paisajes y pasajes,
organizado por el CREC de la Diputación de Valencia, la Universitat de
Valencia, y el Instituto Paulo Freire España, celebrado en Enguera, Valencia,
del 18 al 21 de julio de 2011.
Docente del tema: “Género e Igualdad: marco conceptual”, dentro del curso
de postgrado, on-line “Especialista en Agente de Igualdad”, de 33 créditos
ECTS, impartido a través de la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume
I. Primera edición (2010-2011)
Docente del tema: Introducción y perspectiva histórica y social de los
conceptos de género, igualdad y discriminación positiva. Dentro del curso
“Políticas contra la violencia de género”. Organizado Por la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana y por el Instituto Nacional de
Administración Pública (26.27, 28 y 29 de octubre y 2 de noviembre de
2009). Impartido el 26 de octubre. Valencia.
Docente del tema: Apuntes sobre violencia y sobre la violencia contra las
mujeres y las niñas: tipología y causas. Dentro del curso on-line “Recursos
para prevenir la violencia sexual y de género desde las aulas”. Financiado
por el Ministerio de Educación. (1ª edición, 2009)
Docente del tema: Presupuestos para la Igualdad efectiva. La teoría del
sistema sexo/género. Dentro del curso “La igualdad efectiva de mujeres y
hombres tras la ley orgánica 3/2007. Su proyección laboral”. Organizado por
el Centro de Estudios Jurídicos y el Ministerio de Justicia. Impartido del 2 al
4 de marzo de 2009, en la sede del Centro de Estudios Jurídicos.
Universidad Complutense, Madrid.
Docente del tema: La desigualdad, el patriarcado y su traducción en
violencia de género. Dentro del curso "Propuestas didácticas para conseguir
la igualdad de género en el aula". Organizado por el CEFIRE de Vinaròs.
Realizado el 26 de febrero de 2009, en la sede del CEFIRE en Vinaroz,
Castellón.
Docente del tema: Aproximación a los aspectos generales: el sistema sexogénero. Dentro del curso "Propuestas didácticas para conseguir la igualdad
de género en el aula". Organizado por el CEFIRE de Vinaròs. Realizado el 3
de febrero de 2009, en la sede del CEFIRE en Vinaroz, Castellón.
Docente del Módulo: “El sistema sexo-género: marco conceptual”; impartido
dentro del curso La ley de igualdad y su repercusión en el sector público y
privado,
impartido en el marco de las "Jornadas para decisoras/es y
profesionales del territorio para la aplicación del mainstreaming de género
desde sus puestos de trabajo”, organizadas por la Asociación para la
Promoción y Desarrollo Serrano (PRODESE) de Cuenca y realizadas en
Cuenca el 23 de enero de 2009.
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Docente del Módulo sobre “El sistema sexo-género: marco conceptual”;
impartido dentro del curso La ley de igualdad y su repercusión en el sector
público y privado,
en el marco de las "Jornadas para decisoras/es y
profesionales del territorio para la aplicación del mainstreaming de género
desde sus puestos de trabajo”, organizadas por ADIMAN Unidad de Género,
y realizadas en Quintanar del Rey, Cuenca, del 16 al 20 de enero de 2009
Docente del tema: Las raíces de la violencia de género y los mitos que la
sustentan. Dentro del curso “La violencia de género: de la presentación de la
denuncia a la orden de protección”, organizado por la Subdelegación de
Gobierno de Teruel, y por el Instituto Nacional de Administración Pública y
realizado el 4 de noviembre en la sede de la Subdelegación del Gobierno en
Teruel, 2008.
Docente del tema: “La Igualdad de mujeres y hombres en las organizaciones:
marco conceptual”, del programa del curso de postgrado de especialidad, por
línea “Especialista en auditorías de igualdad: curso de especialista en
auditoría de igualdad entre mujeres y hombres”, de 25 créditos (ECTS),
impartido a través de la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de
Castellón (1ª Edición, 2008-2009; 2ª Edición, 2009-2010; 3ª Edición, 20102011)
Docente del tema: “El impacto del sistema sexo/género: origen, evolución y
consecuencias sociales” impartido dentro de la asignatura 2, “Mainstreaming
de género: alternativa para la igualdad”, del módulo I, “Bases teóricas. Género
e Igualdad: modelos para el cambio social”, del Programa oficial de máster y
doctorado en estudios para la Igualdad de Género en ciencias Humanas,
Sociales y Jurídicas (92 ECTS), del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Madrid, 2008-2009. Octubre, 2008. Madrid, 2009-2010. Octubre, 2009.
Docente del tema: El género, la igualdad y la desigualdad: el impacto del
género en el entramado social. Dentro del Curso de formación “Políticas de
promoción de la igualdad de Género”, organizado por la Subdelegación de
Gobierno de Castellón, y por el Instituto Nacional de Administración Pública y
realizado el 29 de septiembre en la sede de la Subdelegación del Gobierno en
Castellón, 2008.
Docente del tema: Introducción y perspectiva histórica y social de los
conceptos de género, igualdad y discriminación positiva, módulo de 3,45
horas de duración inserto en el programa del curso “Políticas de apoyo a la
mujer” de 15 horas de duración, organizado por la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Valenciana y por el Instituto Nacional de Administración Pública
y realizado en Valencia del 22 al 25 de septiembre de 2008.
Docente del tema: Género, igualdad y violencia: marco conceptual, módulo de
8 horas de duración, dentro del curso “Sensibilización y formación de
profesionales de la Comunicación contra la violencia de género”, de 40 horas
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de duración, organizado por la Universitat Jaume I de Castellón y la
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, de Perú, financiado por la
Agencia española de Cooperación y Desarrollo y realizado en el Consejo de la
Prensa de Lima, Perú, del 11 al 15 de agosto de 2008.
Docente del tema: Marco conceptual, de 1h. 30m. de duración, dentro del
curso “Principios básicos para trabajar con criterios de igualdad efectiva”,
organizado por la Unión de Mutuas, la Fundación Isonomía y la Universitat
Jaume I, y realizado en Valencia, 18 y 19 de junio, 2008
Docente del tema: La violencia y la resolución de conflictos desde la
perspectiva de género, de 4 horas de duración, dentro del curso “Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres” dirigido a monitores y monitoras de
ocio y tiempo libre, organizado por el Ayuntamiento de Castellón y realizado
en el Casal Jove del Grao de Castelló. Mayo, 2008.
Docente de la asignatura nº 28: Campo metodológico, claves y herramientas
para la implementación de las políticas de la igualdad (1 ECTS), impartida
dentro del módulo 7 “Metodología y Técnicas de intervención desde la
perspectiva de género”, integrado en el programa del programa oficial de
postgrado: “Máster en igualdad y género en el ámbito público y privado”,
interuniversitario e internacional, coordinado por la Universitat Jaume I de
Castellón, impartido por línea (on-line), de 60 ECTS y desarrollado, en su
primera edición, durante los cursos 2007/2008 y 2008/2009.
(http://isonomia.uji.es/formacion).
Docente del tema: La violencia y la resolución de conflictos desde la
perspectiva de género, de 4 horas de duración, dentro del curso “Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres” dirigido a monitores y monitoras de
ocio y tiempo libre, organizado por el Ayuntamiento de Castellón y realizado
en el Casal Jove del Grao de Castelló. Diciembre, 2007.
Docente del tema: Visibilización, Empoderamiento y Liderazgo, de 4 horas de
duración y dentro del curso: “Las mujeres en el poder”, organizado por el
Centro de la Mujer de Mota del Cuervo y celebrado en el Centro Cultural de la
Tercia, los días 15 y 16 de noviembre de 2007, Mota del Cuervo, Cuenca.
Docente del tema: Sexismo en el lenguaje: marco conceptual. Módulo de 10
horas, dentro del curso virtual “Claves para un uso no sexista del lenguaje y
de la comunicación”. Universitat Jaume I, Fundación Isonomía
(http://isonomia.uji.es/formacion) (1ª edición, noviembre 2007); (2ª edición,
mayo-julio, 2008); (3ª edición, diciembre-enero, 2009)
Docente del tema: Investigación-acción-participativa. Taller de 5 horas, dentro
del curso virtual “Talleristas para la igualdad. Curso de especialista en género
y dinamización social”, de la Fundación Isonomía y de la Universitat Jaume I.
(http://isonomia.uji.es/formacion) (1ª edición, noviembre, 2007 – julio 2008; 2ª
edición, noviembre, 2008 – julio 2009, 3ª Edición, octubre 2009 – septiembre,
2010)
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Docente del tema: Principio de los Estudios de Género. Módulo de 10
horas, dentro del curso virtual “Talleristas para la igualdad. Curso de
Especialista en género y dinamización social”, de la Fundación Isonomía y
de la Universitat Jaume I. (http://isonomia.uji.es/formacion) (1ª edición,
noviembre, 2007 – julio 2008); (2ª edición, noviembre, 2008 – julio 2009)
Docente del tema: Introducción y perspectiva histórica de los conceptos de
Género, Igualdad y discriminación positiva. Dentro del Curso de formación
periférica INAP 2007: “Las políticas de apoyo a la mujer”, organizado por la
Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana y por el Instituto
Nacional de Administración Pública y realizado del 22 al 25 de octubre en la
sede de la Delegación del Gobierno en Valencia, 2007.
Docente del tema: Familia e Igualdad, asignatura del curso modular
“Mediación y Promoción familiar”, del Departamento de Teoría de la
Educación y Pedagogía Social de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), del año académico 2007-2008.
Docente del tema: La desigualdad de Género en el aula: un conflicto
invisibilizado legitimador de la violencia de género. Dentro del curso: “La
violencia de género en los centros educativos. Resolución de conflictos
desde la perspectiva de género”, organizado por el FOREM. Valencia,
septiembre-octubre de 2007.
Docente del tema: Género e Igualdad: marco conceptual en el ámbito
educativo. Dentro del curso: “Igualdad en el ámbito educativo: bases,
fundamentos y estrategias de la coeducación”, organizado por el
Ayuntamiento de Castellón y el CEFIRE. Castellón, septiembre-octubre de
2007.
Docente del tema: Tipología de la violencia de género y dinámica de los
procesos violentos. Dentro del Curso de formación “Prevención de la
Violencia de Género”, organizado por la Subdelegación de Gobierno de
Castellón, y por el Instituto Nacional de Administración Pública y realizado
los días 4 y 5 de junio en la sede de la Subdelegación del Gobierno en
Castellón, 2007.
Curso (5 horas): ¿Cómo aplicar el género y la igualdad entre mujeres y
hombres a las políticas locales?. Dirigido a la formación interna del personal
técnico y político del Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán, Toledo,
organizado por el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de la Puebla de
Montalbán. Toledo, 18 de mayo de 2007.
Docente del tema: Herramientas de implementación de las políticas de
igualdad. Dentro del máster “Xénero e políticas de igualdade”, de la
universidade de A Coruña, realizando el módulo durante los días 7 y 8 de
mayo de 2007, en la universidade da Coruña. A Coruña, 2007.
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Docente del tema: La violencia de género: especial incidencia en la mujer
inmigrante. Dentro de “Migraciones y Género”, III Módulo del Máster en
Mediación Intercultural desde la perspectiva de Género, impartido por línea
y organizado por la Universitat de Valencia y el CEIM. Valencia (1ª Edición,
curso 2006-2007) (2ª Edición, curso 2007-2008)
Docente del tema: Tipología de la violencia de género y dinámica de los
procesos violentos. Dentro del Curso de formación “Violencia de Género
sobre la Mujer”, organizado por la Delegación de Gobierno en la Comunidad
Valenciana y por el Instituto Nacional de Administración Pública y realizado
los días 16, 17 y 18 de octubre en la sede de la Subdelegación del Gobierno
en Valencia, Valencia, 2006.
Docente del tema: Género e Igualdad: marco conceptual en el ámbito
educativo. Módulo de cinco horas inserto en el programa del curso
“Educando desde la Igualdad”, organizado por el CEFIRE de Castellón,
dirigido a profesorado internivel. Castellón, octubre 2006.
Docente del tema: Estrategias y medidas de implementación de la igualdad
entre mujeres y hombres en el ámbito local: aplicaciones prácticas. Módulo
de 20 horas, dentro del máster “Políticas locales, género y desarrollo”,
adscrito al Proyecto EQUAL Igualdader, de la Universitat Jaume I y del
Fondo Social Europeo, homologado por las universidades: Autónoma de
Madrid, A Coruña, Jaén, Oviedo, Pública de Navarra, Rovira i Virgili de
Tarragona y Jaume I de Castellón. (1ª Edición, curso 2006-2007 y 2ª
Edición, curso 2007-2008) (http://isonomia.uji.es/formacion).
Docente del tema: Género e igualdad: marco conceptual. Módulo de 10
horas, dentro del curso virtual Género y Políticas de Igualdad. Fondo Social
Europeo,
Universitat
Jaume
I,
Fundación
Isonomía
(http://isonomia.uji.es/formacion). (1ª ed.) mayo, 2006; (2ª ed.) noviembre,
2006; (3ª ed.) mayo, 2007; (4ª ed.) noviembre 2007; (5ª ed.) abril-mayo,
2008.
Docente del tema: La conciliación de la vida familiar y profesional: principios
metodológicos. Módulo de 10 horas, inserto en el módulo 4 del programa
del Curso Superior de Experta/o en Igualdad de Oportunidades y
Conciliación, de 300 horas de duración, organizado por la Universidad de
Jaén e impartido en esta misma universidad los días 6 y 7 de junio de 2006.
Docente del tema: Género e igualdad: marco conceptual en el ámbito
educativo. Módulo de 10 horas, dentro del curso virtual Pon nota en
igualdad. Fondo Social Europeo, Universitat Jaume I, Fundación Isonomía
(http://isonomia.uji.es/formacion). Marzo, 2006 (1ª ed.); mayo 2007 (2ª ed.);
octubre 2007 (3ª ed.); (4ª ed.) abril-mayo, 2008; (5ª ed.) diciembre-enero,
2009.
Docente del tema: Dona i educació, queda alguna cosa per fer?. Dentro del
programa de formación realizado en las I Jornades
Educatives:
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experiències alternatives “Un altra manera d’entendre l’educació”,
celebradas en la Universitat Jaume I de Castellón, del 6 al 9 de marzo de
2006.
Docente del tema: Tipología de la violencia de género y dinámica de los
procesos. Dentro del Curso Prevención de la Violencia de Género,
organizado por la Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana.
Valencia, del 9 al 10 de febrero de 2006.
Docente del tema: La violencia de género: marco conceptual y tipologías.
Dentro del Curso Prevención de la Violencia de Género, organizado por la
Subdelegación de Gobierno de Castellón. Castellón, del 9 al 18 de
diciembre de 2004.
Docente del tema: La violencia de género: marco conceptual y tipologías.
Dentro del Curso Prevención de la Violencia de Género, organizado por la
Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana. Valencia, del 22 de
noviembre al 4 de diciembre de 2004.
Docente del tema: La Mediación Social como Marco Conceptual (2
créditos). Dentro del curso de postgrado por línea (Máster: 55 créditos): La
Mediación para la Igualdad de Oportunidades en la Participación Social y el
Empleo. Proyecto EQUAL Mass-Mediación. Red Interuniversitaria:
Universitat Jaume I. Universidad Complutense de Madrid. Universidad de
Granada. Universidad de Extremadura. Universidad de Jaén. Fondo Social
Europeo. Universitat Jaume I. Castellón. Enero-Septiembre, 2003, 2005,
2006, 2007, 2008.
Docente del tema: La Mediación Social para la Promoción del Empleo y la
Igualdad de Oportunidades (2 créditos). Dentro del curso de postgrado por
línea (Máster: 55 créditos): La Mediación para la Igualdad de Oportunidades
en la Participación Social y el Empleo. Proyecto EQUAL Mass-Mediación.
Red Interuniversitaria: Universitat Jaume I. Universidad Complutense de
Madrid. Universidad de Granada. Universidad de Extremadura. Universidad
de Jaén. Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Castellón. EneroSeptiembre, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008.
Docente del tema: Claves para evaluar los programas de igualdad de
oportunidades. Curso realizado junto con Asunción Ventura, en sustitución
de Natividad Gomáriz, realizado dentro del periodo de prácticas del máster:
La Mediación para la Igualdad de Oportunidades en la Participación Social y
el Empleo. Proyecto EQUAL Mass-Mediación. Red Interuniversitaria:
Universitat Jaume I. Universidad Complutense de Madrid. Universidad de
Granada. Universidad de Extremadura. Universidad de Jaén. Fondo Social
Europeo. Universitat Jaume I. Castellón. Mayo, 2003.
Docente del tema: Cómo convertir una idea en trabajo (10 horas), dentro del
curso “Búscate la vida” (20 horas / convalidables por 1 crédito de libre
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configuración). Elaboración del programa y docente del. Fundación
Isonomía. Universitat Jaume I. Castellón. Abril, 2003.
Docente del tema: Enfoque integral para abordar la violencia de género: una
propuesta interdisciplinar. Dentro del curso "Violencia de Género para
Profesionales", organizado por el Ayuntamiento del Toboso y auspiciado
por la Conserjería de Bienestar Social, la Dirección General de la Mujer de
la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, el Centro de la Mujer de
Castilla-La Mancha. Noviembre, 2002.
Docente del tema: Desaprender la desigualdad aprender el mainstreaming.
40 horas. Dentro del Curso de postgrado de especialización de 220 horas
de duración. "Mainstreaming de género: alternativas para la Igualdad".
Formación por línea. http//:Aulaisonomía.uji.es. Fundación Isonomía.
Universitat Jaume I de Castellón. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009.
Docente del tema: Abriendo rutas para cruzar las fronteras de género y
sexuales. Escola d'Estiu. Xátiva, Valencia. Julio, 2001.
Máster: La Mediación en la Sociedad de la Información: nuevos perfiles
profesionales de intervención social para el siglo XXI, impartiendo docencia
en los siguientes temas:
- Introducción al Sistema de cambios
- La investigación-acción: desarrollo de los cuatro momentos y
elementos para su puesta en práctica.
- La Investigación-acción en el Sistema de intervención para los
cambios.
- Sistemas, métodos e instrumentos: el espacio productivo creativo o el
aula reflexiva (trabajar en grupo, trabajar en equipo).
- La Observación, como instrumento de evaluación cualitativa y
seguimiento en el Sistema de intervención para los cambios.
- El género como epistemología.
- Transitar por los conflictos.
- Confianza y reciprocidad: trabajar en grupo. Colaboración, roles y
tareas: trabajar en equipo.
- El trazo de las rutas del aprendizaje: linealidad y complejidad en el
sistema de intervención para los cambios.
- Aprender a aprender. Cambiar para cambiar. Realizar un proyecto.
Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Castellón, 1998 -1999.
Curso (10 horas): "Trabajar las transversales desde un enfoque
interdisciplinar". Servicio de Igualdade Galego. Santiago de Compostela,
Junio, 2000 y Mayo, 2001.
Curso (20 horas) "Hacer de la Igualdad de Oportunidades una realidad:
segregar, diversificar, ¿elegir?". Dirigido a Trabajadores Sociales, Personal
Técnico y Responsable de Programas Europeos. Políticas y políticos
locales de Castilla - La Mancha. Junio, 2000.
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Curso (10 horas): "El Género en/y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación". Dirigido a Personal Técnico Informático. Proyecto NOW
Isonomía. Universitat Jaume I de Castellón, mayo, 2000.
Docente del tema: "Género y Cooperación", en el programa de Igualdad de
Oportunidades. Fundación Dolores Ibarruri. Instituto de la Mujer, Madrid, 6
de abril, 2000.
Curso (10 horas): "Igualdad de oportunidades: ¿qué igualdad? ¿para qué?
¿para quién? ¿para cuándo? ¿y las mujeres...?", impartido a políticas/os
locales de la Mancomunidad del Záncara. Cuenca. Diciembre, 1999.
Curso (10 horas): "Mujeres e Interculturalidad" auspiciado por la Concejalía
de la Mujer del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden. Toledo. Diciembre,
1999.
Curso (20 horas): "Aplicación Metodológica del Sistema de intervención
para los cambios", impartido al personal técnico de la Mancomunidad del
Záncara. Cuenca. Julio, 1998.
Curso (40 horas): "Trabajar en equipo, con metodologías de cambio y la
perspectiva de los géneros", impartido a personal técnico y experto y
promotores de Proyectos europeos. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.
Octubre-Noviembre, 1997.
Docente del tema: "Género y Violencia", impartido en el marco del máster
Internacional de la Paz, dirigido por el Profesor Vicent Martínez Guzmán, en
el programa de maestría de los programas de postgrado de la Universidad
Nacional Autónoma del Estado de México. Toluca. México. Mayo-Junio,
1997.
Máster: Paz, Ecología y Género, impartiendo docencia en los siguientes
temas:
- Nuevas metodologías y didácticas aplicadas al curso.
- Resolver conflictos: Espacio laboral/espacio social.
- Una utopía posible / una propuesta de trabajo.
- La filosofía como arma de paz.
- Transitar por los conflictos.
- Recapitulemos: una propuesta de trabajo.
Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I de Castellón. Castellón, 1996
Publicaciones
Editora de la Revista Digital con la A. ISSN 2254-268X
Autora de las Editoriales de la Revista Digital con la A. ISSN 2254-268X
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Directora y Editora del Anuario con la A 2013. ISBN 978-84-617-3717-8
Directora y Editora del Anuario con la A 2012. ISBN 978-84-616-5620-2
Autora del texto de Presentación del Anuario con la A 2012. ISBN 978-84616- 5620-2
Miembra del Comité Científico Asesor del Manual de Psicoterapia de
Equidad Feminista de Mujeres para la Salud. Editado por AMS.
Coordinadora de la publicación y autora de la Editorial del monográfico
“Relacions i mediacions en l’educació des d’una perspectiva de sexegènere”, publicado en el nº 20, de la revista Quaderns d’Educació Continua
(ISSN: 1575-9016).
Coordinadora de la publicación y miembra del Comité de Redacción de las
Actas del VI Congreso estatal de la Fundación Isonomía para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres: “Violencias invisibles y su impacto en la vida de
las mujeres: ¡A vueltas con el amor!”. Auspiciado por el Instituto de la Mujer,
La Caja de Ahorros del Mediterráneo, la Fundación Isonomía y la Universitat
Jaume I. Celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, los días 16, 17 y
18
de
septiembre
de
2009
(ISBN:
987-84-6936476-5),
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/iso6c.pdf.
Coordinadora de la publicación y miembra del Comité de Redacción de las
Actas del V Congreso estatal de la Fundación Isonomía para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres: “Poder, Poderes y Empoderamiento… ¿Y el
Amor? ¡Ah, el Amor!”. Auspiciado por el Instituto de la Mujer, La Caja de
Ahorros del Mediterráneo, la Fundación Isonomía y la Universitat Jaume I.
Celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, los días 18, 19 y 20 de
septiembre
de
2008
(ISBN:
987-84-6921555-5),
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/iso5c.pdf.
Coordinadora de la publicación, miembra del Comité de Redacción y autora
de la Presentación de las Actas del IV Congreso estatal de la Fundación
Isonomía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: “Identidad de género
versus identidad sexual”. Auspiciado por el Instituto de la Mujer, La Caja de
Ahorros del Mediterráneo, la Fundación Isonomía y la Universitat Jaume I.
Celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, los días 19, 20 y 21 de
septiembre
de
2007
(ISBN:
987-84-691-5638-4),
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/iso4c.pdf.
Coordinadora de la publicación y miembra del Comité de Redacción y del
Comité Científico Asesor de las Actas del III Congreso estatal de la
Fundación Isonomía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: “¿Todas las
mujeres podemos?: género y multiculturalidad”. Auspiciado por el Instituto de
la Mujer, La Caja de Ahorros del Mediterráneo, la Fundación Isonomía y la
Universitat Jaume I. Celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, los
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días 13, 14 y 15 de septiembre de 2006 (ISBN: 84-690-7906-5),
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/iso3c.pdf.
Autora de los textos de la Guía de Igualdad entre mujeres y hombres,
editada por el Servicio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 2007.
Coordinadora de la publicación y miembra del Comité de Redacción y del
Científico Asesor de las Actas del II Congreso estatal de la Fundación
Isonomía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: “Mujeres jóvenes: ¿los
nuevos feminismos?”. Auspiciado por el Instituto de la Mujer, La Caja de
Ahorros del Mediterráneo, la Fundación Isonomía y la Universitat Jaume I.
Celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, los días 14, 15 y 16 de
septiembre de 2005 (ISBN:84-690-0085-3),
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/mj.pdf.
Directora Adjunta, miembra del Comité de Redacción y del Comité Científico
Asesor de la Revista electrónica Eliminar Obstáculos para alcanzar la
Igualdad. Periodicidad anual. Editada por el Servei de Publicacions de la
Universitat Jaume I, Castellón, 2005, (ISSN: 1885-3811),
http://www.uji.es/CA/publ/
Coeditora y miembra del Comité Científico Asesor de las Actas del I
Congreso estatal de la Fundación Isonomía para la Igualdad ente Mujeres y
Hombres: “XXV años de Estudios de Género: Mujeres Sabias, entre la
Teoría y la Práctica”, celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón los
días 30 de septiembre y 1 de octubre de de 2004 (ISBN: 84-689-2053-3).
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/ds.pdf.
Coeditora de la Colección ¿Qué queremos decir...?. Universitat Jaume I,
Fondo Social Europeo (editados 3 volúmenes –10 cuadernillos + CD/DVD/
volumen-, 2001 – 2004 - 2007), Castellón. ISSN: 1577-9963.
Coeditora de la Colección Año 2468. Universitat Jaume I, Fondo Social
Europeo (editados 20 volúmenes, 1999-2007), Castellón. ISBN, Vol I 848021-275-6; Vol II 84-8021-214-4; Vol III 84-8021-193-8; Vol IV 84-8021227-6; Vol V 84-8021-197-0; Vol VI 84-8021-232-2; Vol VII 84-8021-331-0;
Vol VIII 84-8021-326-4; Vol IX 84-8021-315-8; Vol X 84-8021-315-9; Vol XI
84-8021-316-7; Vol XII 84-8021-339-6; Vol XIII 84-8021-478-3; Vol XIV 848021-479-1; Vol XV 84-8021-480-5; Vol XVI 84-8021-481-3; Vol XVII 848021-637-1; Vol XVIII 84-8021-641-8; Vol XIX 84-8021-642-5; Vol XX 848021-643-2; Vol XXI 978-84-692-9833-6
“Los Resultados”. Colectivo. La Mediación Social. En Colección Año 2468,
vol. 16. Fondo Social Europeo, Universitat Jaume I, Castellón, 2004 (ISBN:
84-8021-481-3).

18

“El Proyecto”. Colectivo. La Mediación Social. En Colección Año 2468, vol.
13. Fondo Social Europeo, Universitat Jaume I, Castellón, 2004 (ISBN: 848021-478-3).
"Las mujeres en las edades de la Historia: sus aportaciones a la Europa de
la paz". Colectivo (2001): Las mujeres en la Europa de la ciudadanía. ADR
Sierra Mágina. Jaén.
"Presentación, Prólogos y Glosarios". Colectivo. Cuadernillo 0. En Colección
¿Qué queremos decir...?. Fondo Social Europeo, Universitat Jaume I,
Castellón, 2001 (ISSN: 1577-9963).
“Cuando hablamos de la mediación como perfil profesional”. Cuadernillo 1.
En, Colección ¿Qué queremos decir...?. Fondo Social Europeo, Universitat
Jaume I, Castellón, 2001 (ISSN: 1577-9963).
“Cuando hablamos de Sistema de Intervención para los Cambios”.
Cuadernillo 2. En, Colección ¿Qué queremos decir...?. Fondo Social
Europeo, Universitat Jaume I, Castellón, 2001 (ISSN: 1577-9963).
"Cuando hablamos de Campo metodológico: propuestas metodológicas,
dinámicas, técnicas e instrumentos cualitativos aplicables en un Sistema de
Cambios". Colectivo. Cuadernillo 3. En, Colección ¿Qué queremos decir...?.
Fondo Social Europeo, Universitat Jaume I, Castellón, 2001 (ISSN: 15779963).
"Observación", en Cuando hablamos de Observación y Escucha. Cuadernillo
4. En, Colección ¿Qué queremos decir...?. Fondo Social Europeo,
Universitat Jaume I, Castellón, 2001 (ISSN: 1577-9963).
"Cuando hablamos de Género y Violencia". Colectivo. Cuadernillo 5. En,
Colección ¿Qué queremos decir...?. Fondo Social Europeo, Universitat
Jaume I, Castellón, 2001 (ISSN: 1577-9963).
"Introducción". Vol. XII, Colección Año 2468. Fondo social Europeo,
Universitat Jaume I, Castellón, 2001 (ISBN: 84-8021-339-6).
“Proyectar para Mediar: lo esperado”. Vol. VII, Colección Año 2468. Fondo
Social Europeo, Universitat Jaume I, Castellón, 2000 (ISBN 84-8021-331-0).
“Evaluación y metodología del Sistema de Intervención para los cambios”.
Vol. I, Colección Año 2468. Fondo Social Europeo, Universitat Jaume I,
Castellón, 1999 (ISBN 84-8021-275-06).
"La Biblia y la construcción del género", en Vol. IV, Colección Año 2468.
Fondo Social Europeo, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I,
Castellón, 1999 (ISBN 84-8021-227-6).
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"La autoridad en el entramado de un proyecto realizado por mujeres cuyas
destinatarias son mujeres", en Vol. IV, Colección Año 2468. Fondo Social
Europeo, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón, 1999
(ISBN 84-8021-227-6).
"El papel de la Biblia en la construcción del Sistema de Géneros". En,
Dossiers Feministas, nº 2, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I.
Seminario de Investigación Feminista, Castellón, 1999. (ISSN: 1139-1219).
"Presentación", En Asparkía nº 6, 1996, Publicacions de la Universitat
Jaume I. Seminario de Investigación Feminista. Castellón, 1996. (ISSN:
1132-82-31).
"Racionalidad, Feminismo, Mundo y Violencia", En, Martínez Guzmán ed.
(1995): Teoría de la Paz. Nau, Valencia, 1995.
"Mujer de hoy: mujer tri-violentada", En Asparkía nº 2, 1994, Publicacions de
la Universitat Jaume I. Seminario de Investigación Feminista. Castellón,
1994. (ISSN: 1132-82-31).
Miembra del Comité de Redacción de la Revista Asparkía (ISSN: 1132-8231). Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I Castellón, 1992-1999.
Conferencias:
Conferencia: “La Psicoterapia de Equidad Feminista: orígenes y
fundamentos”, organizada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Jaén, e impartidas en la Universidad de
Jaén el 24 de noviembre de 2014.
Conferencia: “El impacto mediático de/en la violencia de género”. Dentro de
las Jornadas: “Violencia de Género: una obstinada presencia en nuestras
vidas”, organizadas por el Ayuntamiento de Baeza, en colaboración con la
Diputación de Jaén y el Instituto Andaluz de la Mujer, celebradas en Baeza,
Jaén, el 14 de noviembre de 2014.
Conferencia: “El impacto de género en las políticas europeas”. Dentro de las
Jornadas: Por una Europa de las Mujeres, organizadas por el Consejo de
las Mujeres de la Comunidad de Madrid, celebradas el 26 de marzo de
2014.
Conferencia: “La visibilidad de las Mujeres en los Medios de Comunicación”.
Dentro de las V Jornadas La Igualdad por ley y derecho. La imagen de la
mujer en los medios de comunicación. Organizadas por la Diputación
Provincial de Jaén. Jaén, 23 de octubre de 2013.
Conferencia: “Introducción a la metodología de trabajo y pautas generales”.
Dentro del I Congreso con la A: “Navegando hacia la Agenda de género
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2020”. Organizado por la Asociación con la A, con el apoyo de: Universidad
del Sur; Universidad abierta Iberoamericana Manuel Lobato; GENET.
Mediterráneo. Del 12 al 19 de octubre de 2013.
Conferencia marco: “Problemáticas de Género en las políticas rurales”.
dictada en la Jornada Internacional: Realidades de Género: ¿Derechos y
Libertades?, organizada por la Diputación de Jaén. Jaén, 20 de abril de
2013.
Conferencia: “La gestión del talento: género”. dictada en las Jornadas,
Gestión de la Diversidad y Equidad en las organizaciones, organizadas por
la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación General de la UCLM.
Realizadas en el Campus de Ciudad Real, el 4 y 5 de mayo de 2011.
Conferencia inaugural: I Congreso Isonomía: “Las Mujeres en el ámbito
literario: el estado de la cuestión”, organizado por la Fundación Isonomía y
realizado en la Universitat Jaume I, Castellón, 20 y 21 de mayo de 2010.
Conferencia inaugural: I Seminario Isonomía sobre Mujeres y Derechos
Humanos: “Las Religiones monoteístas como vehiculizadoras u
obstaculizadoras del reconocimiento de los Derechos de las mujeres”,
organizado por la Fundación Isonomía y realizado en la Universitat Jaume I,
Castellón, 20 de abril de 2010.
Conferencia inaugural: I Jornadas sobre Igualdad en las Organizaciones:
“La Igualdad en las Empresas: aplicaciones del marco normativo”,.
organizadas por la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I y
realizado en la Universitat Jaume I, Castellón, 17 de febrero de 2010.
Conferencia: “Empoderamiento y liderazgo de las mujeres”. Dentro de las
Jornadas sobre igualdad, empoderamiento y diversidad, organizada por la
Asociación de Mujeres Opañel, el Ministerio de Igualdad y el Instituto de la
Mujer de Castilla - La Mancha, e impartidas en el Aula Magna de la
Universidad de Castilla – La Mancha en su sede de Ciudad Real, el 3 de
diciembre de 2009.
Conferencia: “La violencia ejercida a través del lenguaje”. Dentro del
Seminario “Violencia contra las mujeres, organizado por el sindicato CC OO
y realizado en Castellón, el 16 de octubre de 2009.
Conferencia: “Las políticas locales de igualdad desde la perspectiva de
género; estrategias y experiencias”. Dentro de las Jornadas
Interadministrativas, organizadas por la Escuela de Administración Regional
y el Instituto de la Mujer de Castilla – La Mancha, celebradas en Toledo, el
20 y 21 de octubre de 2009.
Conferencia: “Las acciones positivas y el mainstreaming en las políticas de
gasto”. Dentro del curso de Verano organizado por la Universidad
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Internacional del Mar y por la Universidad de Murcia, celebrado en Cehegín,
del 13 al 17 de julio de 2009, Universidad de Murcia.
Conferencia: “Políticas Municipales de Igualdad en el Territorio español:
situación actual y nuevos retos”. Organizada por el Cabildo de Tenerife e
impartida en el Salón de Grados de la Universidad de la Laguna. Tenerife,
20 de mayo de 2009.
Conferencia: “Mujer, quiérete a ti misma y sé mala”. Impartida en la sede de
la Asociación de personas sordas, dentro de los actos de conmemoración
del 8 de marzo, el 7 de marzo de 2009, en Castellón.
Conferencia: “Empoderamiento y orígenes del sistema sexo-género”.
Impartida en la Asociación de mujeres Antígona, dentro de los actos de
conmemoración del 8 de marzo, el 4 de marzo de 2009, en su sede de
Valencia.
Conferencia: “Mujeres Empoderadas, Mujeres Poderosas”. Conferencia
marco del Primer encuentro de la Plataforma de Asociaciones de Mujeres
<<Clara Campoamor>>, organizado por el Centro de la Mujer del
Ayuntamiento de Noblejas y auspiciado por el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha. Noblejas, Toledo, 17 de octubre de 2008.
Conferencia: “Los observatorios de medios y la participación pública
ciudadana”. Conferencia de clausura del curso “Sensibilización y formación
de profesionales de la Comunicación contra la violencia de género”, de
40horas de duración, organizado por la Universitat Jaume I de Castellón y la
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, de Perú, financiado por la
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y realizado en el Consejo de
la Prensa de Lima, Perú, del 11 al 15 de agosto de 2008.
Conferencia: “La responsabilidad de las televisiones públicas ante el reto de
la Igualdad”. Conferencia inaugural del curso “Sensibilización y formación de
profesionales de la Comunicación contra la violencia de género”, de 40horas
de duración, organizado por la Universitat Jaume I de Castellón y la
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, de Perú, financiado por la
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y realizado en el Consejo de
la Prensa de Lima, Perú, del 11 al 15 de agosto de 2008.
Conferencia: “Crear sinergias para implementar la igualdad efectiva de
mujeres y hombres en las políticas locales: la red politeia”, impartida dentro
de las “Primeras Jornadas de Políticas locales en clave de igualdad”,
organizadas por el Departament de la Joventut i Igualtat del Consell de
Mallorca y celebradas en Palma de Mallorca, los días 30 y 31 de mayo de
2008.
Conferencia: “Las mujeres en una Europa en crisis”, impartida en el marco
del módulo Jean Monet “La Unión Europea y la Política Social”, en el
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Campus de Ourense de la universidad de Vigo. Ourense, 22 de mayo de
2008.
Conferencia: “Ser iguales para ser diferentes”, impartida en el marco de las
Jornadas “Mujeres y discapacidad”, organizada por el CERMI CV y
realizadas en la Universitat Jaume I, el 20 de mayo de 2008.
Conferencia: “Igualdad, democracia, conocimiento y negocio”, impartida en
un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación Española de Directivos
(AED) celebrado en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.
Valencia, 16 de enero de 2008.
Conferencia: “La Prevención de la violencia de género entre las personas
jóvenes”, dentro de las Jornadas: Igualdad de género entre las personas
jóvenes, organizadas por la UGT-PV. Valencia, 12 de diciembre de 2007.
Conferencia: “Quince años de Iniciativas Comunitarias de Empleo e
Igualdad: balance”, impartida en la II Asamblea Igualdader, organizada por la
Red Igualdader, el Fondo Social Europeo y la Universitat Jaume I y
realizadas en Castellón. Noviembre, 2007.
Conferencia: “20 años de la mujer Rural en Europa”, impartida dentro de las
jornadas del mismo nombre organizadas por el Centro Rural de Información
Europea, y realizadas en Caudiel, Castellón, 23 de julio de 2007.
Conferencia: “Técnicas para incorporar la Perspectiva de género en el tejido
asociativo”. Acto organizado por el Centro Dinamizador de Igualdad de
Alcázar de San Juan. Realizado en el Hotel Intur de Alcázar de San Juan.
Ciudad Real. Julio, 2007.
Conferencia: “Empoderamiento y asociaciones de mujeres”, dentro del IX
Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres” organizado por el Centro
Mujer del Ayuntamiento de Villacañas y financiado por el Ayuntamiento de
Villacañas y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Realizado en La
Casa de la cultura del Ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique, Toledo.
Junio, 2007.
Conferencia: “El Empoderamiento de las Asociaciones y los Consejos
Locales de la Mujer”, dentro de las Jornadas “II Encuentro Comarcal de
Asociaciones de Mujeres” organizadas por el Centro Mujer del Ayuntamiento
de Madridejos y financiado por el Ayuntamiento de Villafranca de los
Caballeros, el Ayuntamiento de Madridejos, el Ayuntamiento de Herencia, el
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo a
través del proyecto EQUAL Dinamiza. Realizadas en Madridejos, Toledo.
Junio, 2007.
Conferencia: “Aplicar la Igualdad de Género a las Políticas Locales”. Dentro
de la I Jornada de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
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organizada por el Centro de la Mujer de Mota del Cuervo, celebradas en
Mota del Cuervo, Cuenca, mayo de 2007.
Conferencia: “Los estudios de Género en el proceso de convergencia en el
Espacio Europeo de Educación Superior: una aproximación al estado de la
cuestión”. Dentro de las II Jornadas sobre Mujeres en las aulas: aprendiendo
a comunicar. Historia, arte y género, celebradas en junio de 2006 en la
Universidad de Jaén. Jaén.
Conferencia: “Conciliación de la vida laboral y familiar”. I Congreso de les
Dones del Montsià. Amposta, Tarragona. Noviembre, 2005.
Conferencia: “Las mujeres en el transcurso de los tiempos: un relato sobre la
desigualdad sexual”. Organizada por Joves EU La Vall d’Uixó y el
ayuntamiento de La Vall d’Uixó. Noviembre, 2005.
Conferencia: “El uso de los espacios y de los tiempos en la vida de las
mujeres”. Organizada por el Ayuntamiento de Traiguera y la Universitat
Jaume I de Castellón. Traiguera. Julio, 2005.
Conferencia: “Bases teóricas de la violencia de género”. Organizada por el
Ayuntamiento de Vinaroz y la Universitat Jaume I. Vinaroz. Junio, 2005.
Conferencia: “Las mujeres como sujetos de poder en el siglo XXI”.
Organizada por el Ayuntamiento de Benicássim. Febrero, 2005.
Conferencia: “Género y violencia: fundamentos”. Organizada por el
Ayuntamiento de la Senya. Tarragona. Noviembre, 2004.
Conferencia: “La Igualdad de Oportunidades para la mujer rural”. Organizada
por AFAMMER. Algimia de Almonacid, Castellón. Julio, 2004.
Conferencia: “La Mediación: un puente para el empleo y el empoderamiento
de las mujeres”, impartida dentro del Seminario Internacional de Integración
organizado por el Proyecto EQUAL Mass-Mediación. Universidades: Jaume
I, Castellón; Extremadura; Granada; Jaén; Complutense, Madrid. Círculo de
Bellas Artes. Madrid. Mayo, 2004.
Conferencia: “No más violencia contra las mujeres”. Organizada por
Amnistía Internacional. Castellón. Abril, 2004.
Conferencia: “¿Cuál es el espacio de las mujeres?”. Organizada Altura,
Castellón. Marzo, 2004.
Conferencia: “La Igualdad de Oportunidades en las asociaciones del ámbito
rural”. Organizada por el Ayuntamiento de Sant Mateu, Castellón. Febrero,
2004.
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Conferencia: “La mediación como herramienta de interlocución social”.
Dictada en las IV Jornadas de trabajo en el ámbito social. Universitat Jaume
I. Castellón Noviembre, 2003.
Conferencia: “Claves para crear espacios de género compartidos y
transformadores”. Cursos de verano Casado del Alisal. Universidad de
Valladolid. Palencia. Julio, 2003.
Conferencia: “Reflexiones en torno a la igualdad, la diferencia y la
discriminación”. Ayuntamiento de Quart de les Valls, Valencia. Mayo, 2003.
Conferencia: Discriminación Positiva y Género. Dentro de las Jornadas
"Universitarias y Empresa: proyección de futuro". Instituto Aragonés de la
Mujeres. INAEM. Fondo Social Europeo. Universidad de Zaragoza.
Zaragoza. Mayo, 2002.
Conferencia: "Cruzando las fronteras de género y sexuales". Escola d'Estiu.
Xátiva, Valencia. Julio, 2001.
Conferencia: "Los diferentes tipos de malos tratos y sus consecuencias
sociales y culturales". Centro de Formación para Adultas/os. Xátiva,
Valencia. Marzo, 2001.
Conferencia: "El malestar de las mujeres: la toma de decisiones". Jornadas
sobre Mujer y Violencia. Instituto de Igualdad Gallego. Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela. Octubre, 1999.
Conferencia: "A la sombra de la drogadicción: problemática de las familias
de las/os drogodependientes". Mantenedora del Acto anual de la Asociación
PATIM, con la colaboración de la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento
de Castellón y el Ayuntamiento de Benicássim. Benicássim. Julio, 1999.
Conferencia: "El papel de la Biblia en la construcción del Sistema de
Géneros". Seminario de Investigación Feminista. Universitat Jaume I.
Castellón. Noviembre, 1998.
Conferencia: "El género de la violencia de género". Jornadas de trabajo
sobre mujeres y violencia promovidas por UGT. Castellón. Abril, 1998.
Conferencia: "Metodologías en los cambios estructurales desde la
perspectiva del género". Jornadas de reflexión sobre la violencia de Género.
Universidad de Alicante. Alicante. Marzo, 1998.
Conferencia: "Las mujeres en el siglo XXI". Organizada por la Asociación
Aula Debate. Castellón. Marzo, 1998.
Conferencia: "Construir y desarrollar un proyecto de mujeres para mujeres".
Organizada por el Banco Mundial de la Mujer. Recinto Ferial de la Casa de
Campo. Madrid. Noviembre, 1996.
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Conferencia: "La Biblia, el Génesis: el principio de una discriminación".
Organizada por la Concejalía de la Dona. Ayuntamiento de Vila-Real.
Castellón. Marzo, 1996.
Conferencia: "Porque estamos, decimos". Organizada por la Escuela de
Artes y Oficios de Castellón. Mayo, 1995.
Conferencia: "La violencia de género, principal fuente de conflictos en la
sociedad occidental". Dictada en el Instituto de Enseñanza Media Arcipreste
de Hita. Madrid. Mayo, 1995.
Conferencia: "La violencia contra las mujeres. Dictada en el Instituto de
Bachiller SOS BAYNAT, Castellón. Marzo, 1995.
Ponencias en Mesas Redondas
“El lugar de los Cuidados en el Plan Horizonte Europeo 2020”, en la Jornada
La corresponsabilidad en los cuidados y sus consecuencias en la salud de
las mujeres, en la que fue presentado su Manual terapéutico “La Salud
Mental de las Mujeres: La Psicoterapia de Equidad Feminista (PEF)”,
organizada por AMS, auspiciada por el Instituto de la Mujer, el Fondo Social
Europeo, con el apoyo del Centro UNESCO- Madrid y con la colaboración de
MAPFRE, celebrada en el Centro de Convenciones MAPFRE-VIDA, en
Madrid el 16 de diciembre de 2013.
“Valoración del Manual por el Comité Científico Asesor”, en la Jornada La
corresponsabilidad en los cuidados y sus consecuencias en la salud de las
mujeres, en la que fue presentado su Manual terapéutico “La Salud Mental
de las Mujeres: La Psicoterapia de Equidad Feminista (PEF)”, organizada
por AMS, auspiciada por el Instituto de la Mujer, el Fondo Social Europeo,
con el apoyo del Centro UNESCO- Madrid y con la colaboración de
MAPFRE, celebrada en el Centro de Convenciones MAPFRE-VIDA, en
Madrid el 16 de diciembre de 2013.
“Vinculación al desarrollo democrático y acceso a la ciudadanía plena e
igualitaria de las mujeres en el sur del Mediterráneo”, en la Jornada
Internacional: Por la erradicación de la violencia de género contra las
mujeres. Organizadas por la Asociación de Mujeres para la Salud. Caixa
Forum, Madrid, 17 de septiembre de 2012.
“Asociaciones de mujeres, interlocución social y cambio en varias
comunidades autónomas: la Comunidad Valenciana”, impartida en el XX
Taller de Política Feminista, organizado por el Forum de Política Feminista.
Córdoba, 18 y 19 de junio de 2010.
“Combatir la violencia de género o erradicarla: ¿qué hacer?”, ponencia
impartida en la mesa redonda “La violencia de género un problema social:
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aspectos psicosociales e intervención”, dentro de las IV Jornadas Estatales
contra la violencia de género: “Una respuesta psicológica y jurídica a un
problema social”. Organizada por el Col.legi Oficial de Psicòlegs de la
Comunitat Valenciana. Valencia, 13 y 14 de noviembre de 2009.
“Formación y sensibilización: claves para la consecución de la igualdad
efectiva” dentro de la I Jornada de presentación de la Red Técnica para la
Igualdad de Oportunidades, organizada por la Cámara de Comercio de
Castellón. 18 y 19 de junio de 2009.
“Las redes de mujeres en el ámbito rural”, dentro de las Jornadas de
Animación sociocultural y desarrollo rural, realizadas en el IES Jordi de Sant
Jordi, Valencia, 29 de abril de 2009.
“Situación de los servicios relacionados con la violencia de género en
Castellón, una año después de la primera evaluación”, ponencia realizada en
la Mesa de Trabajo del mismo título, en el V Seminario Estatal Isonomía
contra la violencia de Género: evaluación del impacto de la violencia en la
vida de las mujeres. organizado por la Fundación Isonomía de la Universitat
Jaume I y realizado en la Universitat Jaume I, Castellón, 26 de noviembre de
2009.
“Situación de los servicios relacionados con la violencia de género en
Castellón”, ponencia realizada en la Mesa de Trabajo del mismo título, en el
IV Seminario Estatal Isonomía contra la violencia de Género: evaluación del
impacto de la violencia en la vida de las mujeres. organizado por la
Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I y realizado en la Universitat
Jaume I, Castellón, el 27 de noviembre de 2008.
“Mujeres promotoras de acuerdos humanitarios: las organizaciones de
mujeres de Colombia en procesos de resistencia y contribución de paz:
experiencias, iniciativas y propuestas”, dentro de las I Jornadas
Internacionales: Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia,
organizadas por Atelier, la Generalitat Valenciana, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Universitat de
Valencia. Celebradas en Valencia, 28, 29 y 30 de noviembre de 2008.
“Violencia de género y mujeres con discapacidad”, realizada en la Jornada
sobre discapacidad, organizada por Cocemfe Valencia y la Comisión de la
Mujer del CERMi-CV. Celebrada en Valencia, 24 de noviembre de 2008.
“De la agenda de género al compromiso político”, impartida en el Foro
Público, “Periodismo y violencia de género: Tolerancia cero”, organizado por
la Universitat Jaume I de Castellón y por la Asociación de Comunicadores
Sociales Calandria, de Perú, financiado por la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo y realizado en el hotel José Antonio ubicado en
Lima, Perú, el 18 de agosto de 2008.
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Trabajadoras sexuales, prostitutas, prostituidas y traficadas: ellas deben
tener la palabra, impartida en la mesa de debate: “Reglamentar la
prostitución: ¿oportunidad o error?”, adscrita al programa “La consideración
“laboral” de la prostitución: ¿oportunidad o error?”, de los cursos de verano
de la Universitat Jaume I, Impartido en la Llotja del Cànem, los días 2, 3 y 4
de julio de 2008.
El feminismo hoy, impartida dentro de la mesa redonda del mismo nombre,
organizada por la Universitat Jaume I, dentro del ciclo denominado Club
Debate, y celebrada en la Lonja del Cáñamo, en Castellón, el 3 de marzo de
2008.
Igualdad de oportunidades y no discriminación, moderación y ponencia
impartida dentro de la Mesa Redonda del mismo nombre, en el 3º Congreso
“Presente y Futuro de la Discapacidad: por la Igualdad de Oportunidades”,
organizado por COCEMFE y por la Confederación de Discapacitados Físicos
y Orgánicos de la Comunidad Valenciana y realizado en Valencia los días 30
de noviembre y 1 de diciembre de 2007.
La violencia contra las mujeres: efecto de la desigualdad entre mujeres y
hombres, ponencia impartida en la Mesa Redonda “Contra la violencia cap a
les dones”, organizada por Ezquerra Unida del País Valencia y realizada en
Nules, Castellón, en noviembre de 2007.
El mainstreaming de género y los planes de igualdad en la hoja de ruta
europea, impartida dentro de la mesa coloquio “La hoja de ruta europea para
la igualdad 2006-2010. Diversos ámbitos de análisis”, en las II Jornadas
Internacionales de mainstreaming de género, organizadas por el Fondo
Social Europeo y el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Conserjería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Noviembre, 2007,
Sevilla.
Aprendiendo a conocer, impartida dentro de la mesa redonda “Les Dones i
els Sabers” en la Jornada “Les dones i els Sabers”, organizada por el Institut
Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere en el CSIC- Generalitat de
Catalunya, julio 2007, Barcelona.
Dificultades para las investigadoras en la Creación de Empresas ¿Las hay?:
¡Las hay!, dentro de las Jornadas Fem Start, Universities debate female
start-ups, organizadas por la Comisión Europea, la Universidad Politécnica
de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Instituto de Ideas de la UPV. Abril
de 2007, Valencia.
Iniciativas desde las mujeres en los pueblos, dentro de XI encuentro
iberoamericano “Alrededor del Trabajo social y la Educación social”,
organizado por la Facultad de Filosofía i Ciències de l’Educació y por la
Facultad de Ciències Socials de la Universitat de Valencia. Febrero de 2007,
Valencia.

28

La violencia en sus distintos ámbitos, dentro del V Congreso PATIM,
organizado por el área de asesoramiento del programa UVAD, PATIM con
la colaboración de la Dirección General de Drogodependencias de la
Consellería de sanidad de la Generalitat Valenciana. Castellón. Noviembre,
2005.
El mainstreaming de género y el espacio único europeo, dentro de las
Jornadas “Los estudios de las mujeres y de género: hacia el espacio único
europeo de educación superior”, organizadas por el Centro de Coordinación
de los Estudios de Género de las Universidades Valencianas. Mayo, 2005.
Claves para la participación de las mujeres en los espacios públicos sin
renunciar a los espacios y tiempos privados, dentro de las Jornadas
organizadas por la Unión General de Trabajadores. Castellón. Marzo, 2005.
Marco formativo: la formación del/de la Agente de Igualdad de
Oportunidades, dentro del Primer Congreso de Castilla y León de Agentes
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Formación, perfil y
futuro profesional). Ávila. Octubre, 2004.
La formación del/de la Agente de Igualdad, dentro del Primer Congreso
Nacional de Agentes de Igualdad. Pontevedra. Octubre, 2004.
Claves para erradicar la violencia de género: Conclusiones, dentro del
Seminario internacional “Amores que matan ¿Terrorismo de género o
violencia doméstica?”. Universitat Jaume I. Castellón, septiembre, 2004.
Una revisión crítica al proyecto de Ley contra la violencia de género, dentro
del Seminario internacional “Amores que matan ¿Terrorismo de género o
violencia doméstica?”. Universitat Jaume I. Castellón, septiembre, 2004.
A las puertas de los Derechos Humanos, dentro de las Presentación de la
Campaña sobre Derechos Humanos y Mujeres de Amnistía Internacional.
Castellón. Marzo, 2004.
Introducción a la Perspectiva de Género, dentro de las Jornadas sobre Mujer
y Derechos Humanos “Tejiendo Redes”. Cruz Roja Española. Castellón.
Marzo, 2004.
La mediación desde los proyectos de las Iniciativas Comunitarias Equal,
dentro de las Jornadas “La mediación Social a debate”. Fondo Social
Europeo. Generalitat Valenciana, Consellería de Bienestar Social.
Ayuntamiento de Valencia. IVADIS. Valencia. Enero, 2004.
“Género e identidades emergentes en el nuevo milenio”. Cursos de verano
Casado del Alisal. Universidad de Valladolid. Palencia. Julio, 2003.
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Presentación del Proyecto EQUAL Mass-Mediación. I Jornadas
Transnacionales del proyecto GEM-NET. Sede Sindical. Viena. Diciembre,
2002.
La violencia de género: marco conceptual. Jornadas Integrales contra la
Violencia. Federación de Asociaciones de Vecinos. Asociación de Mujeres
Vecinales. Fundación Bancaja. Castellón. Noviembre, 2002.
Experiencias de Igualdad entre géneros en las universidades. Proyecto
Fundación Isonomía: la inserción de la igualdad de oportunidades en la
universidad. Dentro del I Encuentro Universitario por la Educación en
Igualdad. Xunta de Galicia. Servicio Galego de Igualdade. Seminario
Permanente de Educación para la Igualdad. Universidad de Vigo.
Universidad de A Coruña. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago
de Compostela. Octubre, 2002.
"La figura de agente de igualdad y la homologación del perfil profesionalagente de igualdad", inserta en el programa del Seminario: La igualdad de
oportunidades en el empleo, realidad que implica cambios en las
organizaciones, organizado por la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo. Madrid. Abril, 2000.
"Experiencias de Proyectos europeos y su repercusión en las asociaciones
de mujeres". Jornada Mujeres y Europa. IPES. Red de Asociaciones de
Mujeres de Pamplona. Pamplona. Noviembre, 1999.
"La violencia doméstica: un problema estructural". En las Jornadas de
Resolución de Conflictos Privados. Aula de Formación Permanente del
Ayuntamiento de Castellón. Academia de la Policía Local. Castellón.
Octubre, 1999.
"Las mujeres en la sociedad del siglo XX". Librería Babel. Castellón. Abril,
1999.
"La perspectiva de género en los proyectos europeos". Universidad de
Valencia. Valencia. Septiembre, 1997.
"Los valores intra-género como aportación a la Paz positiva". Ayuntamiento
de la Vall D' Uixo. Castellón. Marzo, 1996.
"¿Qué tenemos que ver las mujeres con el feminismo?". Ayuntamiento de
Almassora. Castellón. Marzo, 1996.
"Racionalidad, Feminismo, Mundo y Violencia". Encuentros para la Paz y
Resolución de Conflictos. Seminario de Estudios Filosóficos sobre Paz y
Conflictos. Dptº Humanidades. Universitat Jaume I. Benicassim. Abril, 1995.
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Seminarios
El impacto de los cuidados en la Salud de las personas cuidadoras y las
políticas de la UE. Dirigido a la Comisión de Igualdad y al grupo experto de
RSC de la Unión de Mutuas. Castellón. Marzo, 2015
“Marco conceptual sobre los principios de igualdad”, impartido dentro del
Seminario “Principios básicos para trabajar con criterios de igualdad
efectiva”, dentro del Seminario organizado por la Unión de Mutuas y la
Fundación Isonomía y realizado en Valencia. Junio, 2008.
“Género y Políticas de igualdad”, organizado por el Fondo Social Europeo, la
Universitat Jaume I de Castellón, Casa Grande de Almunia, As Neves,
Galicia. Mayo, 2006.
“Género y Políticas de igualdad”, organizado por el Fondo Social Europeo, la
Universitat Jaume I de Castellón, Casa de la Cultura de Luarca (Valdés),
Asturias. Mayo, 2006.
“Género y Políticas de igualdad”, organizado por el Fondo Social Europeo, la
Universitat Jaume I de Castellón, Casa de la Cultura de Olite, Navarra.
Mayo, 2006.
“Género y Políticas de igualdad”, organizado por el Fondo Social Europeo, la
Universitat Jaume I de Castellón y la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Conseill Comarcal del Montsià, Amposta, Tarragona. Abril, 2006.
“Género y Políticas de igualdad”, organizado por el Fondo Social Europeo y
la Universitat Jaume I de Castellón. Azuebar, Castellón. Marzo, 2006.
“Género y Políticas de igualdad”, organizado por el Fondo Social Europeo y
la Universitat jaume I de Castellón. Mancomunidad Sierra Espadán Mijares,
Castellón. Febrero, 2006.
Género y políticas de Igualdad. Dentro de las Jornadas formativas y de
adecuación metodológica del proyecto EQUAL IGUALDADER, celebradas
en Zafra, Badajoz. Febrero de 2006.
Género y políticas de Igualdad. Dentro de las Jornadas formativas y de
adecuación metodológica del proyecto EQUAL IGUALDADER, celebradas
en Fuenlabrada, Madrid. Enero de 2006.
Género y políticas de Igualdad. Dentro de las Jornadas formativas y de
adecuación metodológica del proyecto EQUAL IGUALDADER, celebradas
en Torres, Jaén. Octubre de 2005.
“Claves para la implementación del mainstreaming de género en las políticas
locales”. Ayuntamiento de Nules, Castellón. Junio, 2004.
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“Claves para la implementación del mainstreaming de género en las políticas
locales”. Ayuntamiento de Les Coves de Vinromá, Castellón. Junio, 2004.
"Criterios y sistemas para evaluar las organizaciones en Red". Dentro del
Seminario Europeo de Trabajo Transnacional organizado por los socios
austriacos de la Red GEM-NET, del proyecto EQUAL Mass-Mediación.
Viena. Diciembre, 2002.
"Las mujeres europeas". Sierra Mágina. Jaén. Mayo, 2001.
"Qué y qué no queremos las mujeres". Concejalía de la Mujer. Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan. Marzo, 2001.
"Observación y Escucha. Soportes de la interlocución". Universitat Jaume I.
Castellón. Febrero 2000.
Seminario de Reflexión en torno a "Genero y Empleo". Proyecto NOW del
Ayuntamiento de Traiguera. Castellón. Octubre, 1999.
"Introducción a los pensamientos feministas". Universitat Internacional de
Menorca Illa del Rei. Menorca. Septiembre, 1999.
"Creación de equipos interactivos para desarrollar proyectos sociales: una
experiencia intergeneracional". Ca la Dona. Barcelona. Septiembre, 1999.
Seminario Europeo (con la participación de Life, Berlín y COESFO, Roma)
sobre "Observación y Escucha" y participación de personal experto en la
implementación de esta herramienta cualitativa de evaluación y seguimiento.
Universitat Jaume I. Febrero, 1999.
"Violencia de Género". Concejalía de la Mujer. Ayuntamiento de Quintanar
de la Orden. Toledo. Marzo, 1998.
"Las mujeres y la violencia". Ayuntamiento de Vilafamés, Castellón. Febrero,
1998.
"El análisis de la violencia desde los estudios e investigaciones sobre la paz
y los conflictos", dentro del Seminario adscrito a las I Jornadas de
Interlocución Social sobre Violencia. Universitat Jaume I de Castellón.
Castellón. Octubre, 1998.
"Perspectiva de género en el entorno rural". Asociación de Mujeres
Agricultoras AMARA. Castellón. Enero, 1998.
"Coeducación y Familia". Asociación de madres y padres de alumnas/os de
Vilafranca. Castellón. Marzo, 1997.
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Talleres
"Somos diferentes, somos iguales: El género como categoría de análisis".
Impartido en la sede de la Agrupación Socialista de Rivas Vaciamadrid, el 27
de enero de 2014.
“Mujeres Resolución pacífica de conflictos: resolución 1325 de Naciones
Unidas (papel de las mujeres en el proceso de la Paz)”. Impartido a la
Plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia de género el 21 de enero
de 2010, en su sede. Madrid.
“Redes de para el impulso del desarrollo local igualitario: La red Isonomía de
municipios”, impartido en el I Foro Civil Casa Sefarad-Israel “Creando Redes
de Acción Social”, el 18 y 19 de noviembre de 2009. Madrid.
“Deconstruyendo y construyendo el amor romántico en las relaciones de
pareja”, impartido a la Plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia de
género el 20 de octubre de 2009, en su sede. Madrid.
“El patriarcado y las mujeres en el mundo”, impartido a la Plataforma de
Mujeres Artistas contra la violencia de género el 28 de febrero de 2009, en
su sede. Madrid.
“Introducción al sistema sexo/género: orígenes del patriarcado o el
nacimiento de la desigualdad”, impartido a la Plataforma de Mujeres Artistas
contra la violencia de género el 15 de enero de 2009, en Damasco, Siria.
“Conceptos, Acciones y estrategias para promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres” de 3 horas de duración impartidas dentro de las
Jornadas de formación sobre Género e Igualdad para personal municipal,
Consejo de la Mujer y Agentes Sociales, organizadas por el Centro de la
Mujer de Mota del Cuervo y celebradas en el Centro Social Polivalente el
días 11 de diciembre de 2008, Mota del Cuervo, Cuenca.
Toma de decisiones y Liderazgo, de cuatro horas de duración, organizado
por el Centro de la Mujer de Mota del Cuervo y celebrado en el Centro Social
Polivalente los días 20 y 21 de noviembre de 2008, Mota del Cuervo,
Cuenca.
“La Fundación Isonomía, un centro de investigación-acción-participativa”,
impartido dentro de los talleres denominados Experiències dels Instituts i
Centres de recerca en temes de gènere, en la Jornada “Les dones i els
Sabers”, organizada por el Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i
Gènere en el CSIC- Generalitat de Catalunya, julio 2007.
“¿Cómo empoderar a Nuestra Asociación?”, dentro de las Jornadas
Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres” organizadas por
Centro Mujer del Ayuntamiento de Madridejos y financiado por
Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, el Ayuntamiento
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Madridejos, el Ayuntamiento de Herencia, el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo a través del proyecto EQUAL
Dinamiza. Realizado en Madridejos, Toledo. Junio, 2007.
“Visibilidad y Empoderamiento de las Mujeres”, organizado por el Centro
Mujer del Ayuntamiento de Madridejos y el Instituto de la Mujer de CastillaLa Mancha, realizado en Madridejos, Toledo. Junio, 2006.
“Empoderamiento de las Mujeres”, organizado por el Centro Mujer del
Ayuntamiento de Madridejos y el Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, realizado en Madridejos, Toledo. Junio, 2006.
“Visibilidad y Empoderamiento de las Mujeres”, organizado por el Centro
Mujer del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden y del Ayuntamiento de El
Toboso, realizado en Quintanar de la Orden, Toledo. Marzo, 2006.
“Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad”, enmarcado en la
Marcha Mundial de las Mujeres 2005. Organizan los Ayuntamientos de
Algimia de Almonacid, Altura, Navajas, Viver, AFFAMER y la Universitat
Jaume I. Altura, Castellón. Junio, 2005.
“Aplicar la igualdad de género en las políticas locales: recetario básico”.
Universitat Jaume I. Castellón. Junio, 2005.
“Profesionalización y reconocimiento de Agentes de igualdad”, dentro del II
Seminario EQUAL de Igualdad de Oportunidades. Fondo Social Europeo.
Salamanca. Diciembre, 2004.
“Modelos de Transferencia a las políticas generales”, dentro del I Seminario
Equal de Igualdad de Oportunidades. Fondo Social Europeo. Cáceres.
Febrero, 2004.
"Mujeres, hombres y relaciones de violencia en el espacio doméstico:
búsqueda de alternativas", impartido al alumnado de primer curso de
Bachiller. Instituto SOS BAYNAT, Castellón. Febrero, 2003.
"Cómo realizar proyectos: de la idea a la acción financiada" auspiciado por
el Máster Internacional de la Paz. Bancaja, Universitat Jaume I. Castellón.
Febrero, 2001.
"Mujeres y Poder" auspiciado por la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, con la participación de mujeres
políticas de los partidos más representativos, en Quintanar de la Orden.
Toledo. Marzo, 1999.
"Prácticas de Paz", impartido al alumnado de 4º de ESO, en el Instituto SOS
BAYNAT, Castellón. Enero, 1999.
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"Violencia de Género". Instituto de Secundaria nº 2 de Castellón, impartido
a estudiantes de 3º y 4º curso de la ESO. Castellón. Diciembre, 1998.
Responsable de Organización, participación, presentaciones y/o
moderadora en Jornadas, campañas, congresos, encuentros, cursos y
seminarios
Responsable de la organización de organización de las Jornadas “El impacto
de los abusos sexuales en la infancia en la vida de las mujeres”.
Organizadas por la Fundación Familias Monoparentales Isadora Duncan,
Asociación de Mujeres para la Salud (AMS), Unión de Asociaciones
Familiares (UNAF), Asociación con la A, en colaboración con la Concejalía
de la Mujer del Ayuntamiento de León y el MUSAC. Celebradas en León. 17
de abril, 2015.
Responsable de la organización de las III Jornadas Europeas con la A:
“Políticas de Igualdad de Género en la Legislatura del Parlamento Europeo
2014/2019”, que contaron con la presencia de representantes de los partidos
políticos PP, PSOE, IU, PNV y UPYD con representación en la UE, así como
representantes de la COMPI y del grupo de elaboración del documento
sombra de la CEDAW organizadas por la Asociación con la A en
colaboración con la representación del Parlamento Europeo en España y
que se realizaron en la sede de las Instituciones Europeas en España.
Madrid. 23 de marzo, 2015.
Responsable de la Organización y moderadora de tres mesas de las
Primeras Jornadas “Feminaria de Mediterráneo. Sobre la Igualdad: ¿Se han
hecho los deberes?”, organizadas por la Asociación con la A y el
Ayuntamiento de Tarragona, celebradas en la Antiga Audiència, Tarragona,
los días 13 y 14 de febrero de 2015.
Responsable de la Organización de la Jornada “Sumando” realizada en el
Salón de actos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de Madrid,
organizada por la Asociación con la A, colaboraron: la Unidad de Igualdad de
la Universidad Complutense de Madrid (UI-UCM), la Asociación de Mujeres
para la Salud de Madrid (AMS), el Instituto de Estudios de Género de la
Universidad Carlos III de Madrid (IEG) y la Fundación de Familias
Monoparentales Isadora Duncan (FFMID) en octubre de 2014.
Responsable de la organización y maestra de ceremonias del Programa de
las II Jornadas Europeas con la A: “Políticas de Género en las Elecciones
Europeas”, que contaron con la presencia de representantes de los partidos
políticos PP, PSOE, IU, UPYD Y EQUO con representación en la UE, así
como representantes de la Universitat Rovira y Virgili (Tarragona) y del
Instituto Europeo de Estudios Sindicales (Bruselas) y fueron organizadas
por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid
y la Asociación con la A en la sede Puerta de Toledo de la Universidad
Carlos III, Madrid, 25 abril, 2014.
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Moderadora de las Jornadas Feminismo ante las Elecciones Europeas,
organizadas por el Forum de Política Feminista y realizadas en Madrid el 4
de abril de 2014.
Responsable de la organización, de la presentación y de moderar la Mesa
Redonda en la Jornada de presentación del Anuario con la A, 2012,
realizada en la Sede de la Sociedad General de Autores. Madrid. 11 de
diciembre de, 2013.
Responsable de la organización del I Congreso con la A: “Navegando hacia
la Agenda de Género 2020”. Realizado por la Asociación con la A, con el
apoyo de: Universidad del Sur; Universidad abierta Iberoamericana Manuel
Lobato; GENET. Mediterráneo. Del 12 al 19 de octubre de 2013
Responsable de la organización de las I Jornadas Europeas con la A: “La
Igualdad entre mujeres y Hombres y las políticas sociales europeas en el
Horizonte 2020”. Realizadas por Asociación con la A en la sede de las
Instituciones Europeas. Madrid. 6 de septiembre de 2013.
Responsable de la organización de la presentación pública de la Revista
Digital con la A, realizada en la Casa de América. Madrid, 29 de febrero,
2012.
Moderadora del Grupo de trabajo: “Análisis de la situación de las diferentes
redes que luchan contra la violencia hacia las mujeres”, dentro del IV Foro
Europeo. Jornadas de Cooperación Internacional: Mujeres del Mundo contra
la Violencia de Género, organizado por la Plataforma unitària contra les
violències de gènere. Realizado en Barcelona, 17 de noviembre de 2011.
Responsable de organización del I Congreso Isonomía: “Las Mujeres en el
ámbito literario: el estado de la cuestión”, organizado por la Fundación
Isonomía y realizado en la Universitat Jaume I, Castellón, 20 y 21 de mayo
de 2010.
Responsable de organización del I Seminario Isonomía sobre Mujeres y
Derechos Humanos: Moderadora y presentadora de la jornada: “Las
Religiones monoteístas como vehiculizadoras u obstaculizadoras del
reconocimiento de los Derechos de las mujeres”, organizado por la
Fundación Isonomía y realizado en la Universitat Jaume I, Castellón, 20 de
abril de 2010.
Responsable de organización de las I Jornadas sobre Igualdad en las
Organizaciones: “La Igualdad en las Empresas: aplicaciones del marco
normativo”, organizadas por la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I
y realizado en la Universitat Jaume I, Castellón, 17 de febrero de 2010.
Moderadora de la Mesa de Trabajo “Situación de los servicios relacionados
con la violencia de género en Castellón”, realizada en el V Seminario Estatal
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Isonomía contra la violencia de Género: evaluación del impacto de la
violencia en la vida de las mujeres. Organizado por la Fundación Isonomía
de la Universitat Jaume I y realizado en la Universitat Jaume I, Castellón, 26
de noviembre de 2009.
Relatora del I Encuentro “Mujeres ante la Crisis”, organizado por el Instituto
de la Mujer de España, celebrado en Valencia, los días 29 y 30 de octubre
de 2009.
Presentación del programa del VI congreso estatal Isonomía: Miedos, culpas
y violencias invisibles y su impacto en la vida de las mujeres. a vueltas con el
amor, celebrado en la Universitat Jaume I, los días 16, 17 y 18 de
septiembre de 2009.
Inauguración de las III Jornadas “Hombres y nuevas masculinidades en el
siglo XXI”, organizadas por la Fundación Isonomía y Universitat Jaume I.
Realizadas el 11 de marzo de 2009, dentro de los actos de conmemoración
del 8 de marzo, en la Universitat Jaume I. Castellón.
Moderadora de la mesa: “Situación de los servicios relacionados con la
violencia de género en Castellón”, en el IV Seminario Estatal Isonomía
contra la violencia de Género: evaluación del impacto de la violencia en la
vida de las mujeres. Organizado por la Fundación Isonomía de la Universitat
Jaume I y realizado en la Universitat Jaume I, Castellón, el 27 de noviembre
de 2008.
Presentadora y moderadora de la Mesa Redonda: “Las redes de Mujeres
como Alternativa para la Paz en los conflictos Internacionales”, dentro del III
Encuentro de mujeres en Allande: Protagonistas en la Construcción de la
Paz. Pola de Allande, Asturias, 27 de septiembre de 2008.
Presentadora de las conclusiones del V congreso estatal Isonomía: Poder,
poderes y empoderamiento ¿Y el amor? ¡Ah, el amor!, celebrado en la
Universitat Jaume I, los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2008.
Presentadora de la conferencia: “Los impactos del poder patriarcal en la
sociedad del conocimiento”, a cargo de Rosa Cobo Bedia, profesora titular
de sociología de la Universidad de A Coruña y Asesora de políticas de
igualdad de Ministerio de Igualdad, dentro del V congreso estatal Isonomía:
Poder, poderes y empoderamiento ¿Y el amor? ¡Ah, el amor!, celebrado en
la Universitat Jaume I, los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2008.
Presentadora de las IX Jornadas de Trabajo en el Ámbito Social: “60 años
de Derechos Humanos” organizadas por la Fundación Isonomía de la
Universidad Jaume I, celebradas en la UJI, el 24 de junio de 2008.
Introducción y moderación de la Mesa Redonda “La incorporación de las
mujeres en los derechos del hombre: los Derechos Humanos”, dentro de las
IX Jornadas de Trabajo en el Ámbito Social: “60 años de Derechos
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Humanos” organizadas por la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume
I, celebradas en la UJI, el 24 de junio de 2008.
Moderadora de la mesa interdisciplinar e interinstitucional: “¿Qué queda por
hacer para erradicar la violencia contra las mujeres?”, del III Seminario
Estatal FIIO sobre violencia de Género: “¿Qué queda por hacer para
erradicar la violencia contra las mujeres?”, financiado por la CAM y por el
Instituto de la Mujer y celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, 26
de noviembre de 2007.
Presentadora del Congreso de la Acción 3, del proyecto plurirregional
EQUAL Igualdader, del Fondo Social Europeo y la Universitat Jaume I,
celebrado en Xovar, Castellón. Noviembre, 2007.
Responsable de organización de las III Jornadas de proyectos EQUAL
Igualdad de Oportunidades, para validar las herramientas de evaluación
utilizadas, organizadas por el Grupo Temático Nacional de Igualdad de
Oportunidades de las Iniciativas Comunitarias de Empleo EQUAL del Fondo
Social Europeo. Junio 2007, Madrid.
Responsable de organización de las II Jornadas de proyectos EQUAL
Igualdad de Oportunidades, para validar las herramientas de evaluación
utilizadas, organizadas por el Grupo Temático Nacional de Igualdad de
Oportunidades de las Iniciativas Comunitarias de Empleo EQUAL del Fondo
Social Europeo. Abril 2007, Pamplona.
Responsable de organización del I Curso: “Cuidando para la vida, cuidando
para la paz”. Realizado por el proyecto EQUAL Igualdader de la Universitat
Jaume I y el Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Castellón, marzo,
2007.
Responsable de organización del I Seminario FIIO: “Hombres y nuevas
masculinidades en el Siglo XXI”. Realizadas por el proyecto EQUAL
Igualdader de la Universitat Jaume I y el Fondo Social Europeo. Universitat
Jaume I. Castellón, febrero, 2007.
Responsable de organización de las I Jornadas de proyectos EQUAL
Igualdad de Oportunidades, para validar las herramientas de evaluación
utilizadas, organizadas por el Grupo Temático Nacional de Igualdad de
Oportunidades de las Iniciativas Comunitarias de Empleo EQUAL del Fondo
Social Europeo. Febrero 2007, Madrid.
Moderadora de la mesa redonda: “La violencia contra las mujeres. El estado
de la cuestión: una cuestión de Estado”, del II Seminario Estatal FIIO sobre
violencia de Género: “Valoración del impacto de la ley integral contra la
violencia de género un año después”, financiado por la CAM y por el Instituto
de la Mujer y celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, 23 de
noviembre de 2006.
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Responsable de organización del I Curso de Verano, “Coeducación y gestión
democrática en el ámbito educativo”. Universitat Jaume I. Castellón, 10, 11 y
12 de julio de 2006.
Responsable de organización de la Campaña Saca/Pon Nota en Igualdad.
Financiada por el Fondo Social Europeo y la Universitat Jaume I de
Castellón. Enero-julio, 2006.
Responsable de organización de las I Jornadas de Adecuación Metodológica
del Proyecto EQUAL Igualdader Dirigido a personal experto en programas e
iniciativas europeas, miembro de la Red Igualdader. Castellón. Marzo, 2005.
Responsable de organización del Seminario Internacional de Integración
organizado por el Proyecto EQUAL Mass-Mediación. Universidades: Jaume
I, Castellón; Extremadura; Granada; Jaén; Complutense, Madrid. Círculo de
Bellas Artes. Madrid. Mayo, 2004.
Responsable de organización de las I Jornadas de Adecuación
Metodológica del Proyecto EQUAL Mass-Mediación en intervención e
indagación social. Dirigido a personal experto en programas e iniciativas
europeas, miembros de la Red Aldaba. Benicássim. Diciembre, 2002.
Responsable de organización de las I Jornadas de Adecuación Metodológica
del Proyecto EQUAL Mass-Mediación para docentes y expertas/os de
programas de postgrado por línea desde el enfoque transversal del
mainstreaming de género. Benicássim. Diciembre, 2002.
Responsable de organización de las II Jornadas Transnacionales. Proyecto
Leonardo Da Vinci Red 31 REM. Fundación Isonomía. Universitat Jaume I.
Castellón. Noviembre, 2002.
Responsable de organización de las I Jornadas de Interlocución Municipal.
Fundación Isonomía. Universitat Jaume I. Fondo Social Europeo. Fundación
Isonomía. Castellón. Octubre, 2002.
Responsable de organización del I Encuentro con Asociaciones de Mujeres
Empresarias Rumanas. Universidad de Bucarest. Bucarest. Septiembre,
2002.
Responsable de organización de las Jornadas de Preparación del Proyecto
Transnacional GEM-NET, desarrollado por la Red Transnacional del
Proyecto EQUAL Mass-Mediación. Fondo Social Europeo. Universitat
Jaume I. Castellón. Abril, 2002.
Responsable de organización de las I Jornadas Transnacionales del
Proyecto Leonardo Da Vinci Red 31 Rem. Castellón. Octubre, 2001.
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Responsable de organización de las IV Jornadas Transnacionales del
Proyecto NOW Isonomía. Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I.
Castellón. Febrero, 2000.
Responsable de organización de las III Jornadas Transnacionales del
Proyecto NOW Isonomía. Fondo Social Europeo. Berlín. Julio, 1999.
Responsable de organización de las II Jornadas de Trabajo en el Ámbito
Social. Febrero, 2000.
Responsable de organización de las II Jornadas de Estudio y Reflexión: el
feminismo como compromiso público. Universitat Jaume I. Castellón.
Diciembre, 1998.
Responsable de organización de las I Jornadas de Estudio y Reflexión: el
género como epistemología. Universitat Jaume I. Castellón. Noviembre,
1998.
Responsable de organización de las I Jornadas de Interlocución Social
sobre Violencia. Universitat Jaume I. Castellón. Octubre, 1998.
Responsable de organización de las II Jornadas Transnacionales del
Proyecto NOW Isonomía. Fondo Social Europeo. Berlín. Octubre, 1998.
Responsable de organización de las II Jornadas de Adecuación
Metodológica para docentes y expertas/os de programas de postgrado
vertebrados en torno al género. Universitat Jaume I. Mass de Borrás.
Castellón. Septiembre, 1998.
Responsable de organización de las I Jornadas Transnacionales del
Proyecto NOW Isonomía. Fondo Social Europeo. Civitavechia, Italia. Mayo
1998.
Responsable de organización de las I Jornadas de Trabajo en el Ámbito
Social. 12 Ayuntamientos integrantes de la Red institucional del proyecto
NOW Creación de una Red laboral de Formación de Formadores y Agentes
de Igualdad. Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Castellón. Abril,
1997.
Responsable de organización de las III Jornadas Transnacionales del
Proyecto NOW Creación de una Red laboral de Formación de Formadoras y
Agentes de Igualdad. Fondo Social Europeo. Bari, Italia. Marzo, 1997.
Responsable de organización de las I Jornadas de Coeducación.
Federación de Madres y Padres de Alumnas/os de Castellón. Universitat
Jaume I. Marzo, 1997.
Responsable de organización de las II Jornadas Transnacionales del
Proyecto NOW Creación de una Red laboral de Formación de Formadoras y
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Agentes de Igualdad. Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Castellón.
Abril, 1996.
Responsable de organización de las I Jornadas de Adecuación
Metodológica para docentes y expertas/os de programas de postgrado
vertebrados en torno al género. Universitat Jaume I. Castellón. Diciembre,
1995.
Responsable de organización Arte del Desecho, bienal organizada por el
Vicerrectorado de Cultura de la Universitat Jaume I, el Ayuntamiento de
Castellón, la Diputación de Castellón, la Obra Social de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo y la Fundación Dávalos-Fletcher. Gestionada por la
Fundación Isonomía. 1994, 2000, 2003, 2005, 2007 y 2009.
Participación en otros foros:
Participación en las Jornadas: “Elecciones 2011. Igualdad y participación de
las asociaciones de Mujeres”, organizadas por la COMPI (Coordinadora de
Organizaciones de Mujeres por la Igualdad), celebradas en el Museo Reina
Sofía de Madrid, la tarde del 25 de febrero y el 26 de febrero de 2011.
Participación en las Jornadas Internacionales de Ética Aplicada: “Hacia una
Cultura de Justicia y Solidaridad”, organizadas por el Instituto de Filosofía del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), celebradas en Madrid, el 23, 24 y la mañana del
25 de febrero de 2011.
Participación I Encuentro de Mujeres del Foro de Autoridades Locales y
Periféricas (FALP), celebrado en la Universidad Carlos III, Madrid, el día 11
de junio de 2010.
Participación en el II Foro de Autoridades Locales y Periféricas (FALP),
auspiciado por el Ayuntamiento de Getafe y celebrado en la Universidad
Carlos III, Madrid, los días 10,11 y 12 de junio de 2010.
Participación en el Encuentro España-África: “Mujeres por un Mundo mejor”,
organizado por la I Vicepresidencia de Gobierno, el Ministerio de Igualdad y
la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo), celebrado en Valencia, el 29 y 30 de marzo de 2010.
Participación en el Seminario “Resolución 1325: el papel de las mujeres en
la construcción de la Paz”, organizado por la Fundación Cultura de Paz y
CEIPAZ, bajo el auspicio de la Embajada Suiza, y con la colaboración de la
la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo), celebrado en Caixaforum, Madrid, el 2 de febrero de 2010.
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Participación en el I Foro Civil, dentro del grupo de trabajo “Mujer”,
presentando a la Red Isonomía, organizado por Casa Sefarad Israel y
celebrado en Madrid los días 18 y 19 de noviembre de 2009.
Participación en el Curso de Verano de la Universitat Jaume I: “Género,
cultura popular, teoría crítica y transformaciones sociales”, realizando la
presentación y la Inauguración, y presentando la conferencia “Cultura
popular, género y educación”, impartida por María Jesús Ruiz, 7 de julio de
2009, Llotja del Canem, Castellón.
Participación en el viaje a Guatemala organizado por la Plataforma de
Mujeres Artistas contra la violencia de género que, con el objetivo de
denunciar la Impunidad de los responsables de los feminicidios y femicidios,
así como para apoyar y visibilizar el trabajo realizado por las organizaciones
de Mujeres, se realizó, bajo el auspicio la AECID (Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y el Ministerio de Igualdad, del 5 al 13 de mayo de 2009.
Participación en la Jornada, organizada por la Plataforma sobre Impacto de
género, sobre “Las mujeres ante la crisis y las medidas anticrisis”. Realizada
el 28 de febrero de 2009 en Madrid.
Participación en el viaje a Damasco (Siria), organizado por la Plataforma de
Mujeres Artistas contra la violencia de género que, con el objetivo de mediar
en las conversaciones de Paz a través del diálogo con las Asociaciones de
Mujeres de las diferentes facciones Palestinas en el exilio, que bajo el
auspicio la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo) del Ministerio de Asuntos Exteriores, se realizó del 13 al 18 de
enero de 2009.
Participación en el viaje a Oriente Medio, organizado por la Plataforma de
Mujeres Artistas contra la violencia de género: Artistas por la Paz en Oriente
Medio, que se realizó por los territorios ocupados de Cisjordanía (Palestina),
bajo el auspicio la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo) del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre el 21 y el 27
de diciembre de 2008.
Participación en el 10º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las
mujeres, Mundos de Mujeres/Women’s Worlds 2008: “La igualdad no es una
utopía”, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid del 3 al 9 de
julio de 2008.
Participación en la I Jornada de Trabajo universitario de Unidades y Oficinas
de Igualdad de Oportunidades, organizada por la Oficina para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universidad de las Islas
Baleares. Palma de Mallorca, 25 de enero de 2008.

42

Participación en el I Congreso Internacional “Explotación sexual y tráfico de
mujeres”, organizado por la Asociación Somalí: Mam-AFESIP, España, y
celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. Octubre, 2005.
Participación en el Seminario Internacional “El Liderazgo en la Educación
Superior”. Monterrey, Nuevo León. México. Junio, 2003.
Comunicación, en el Encuentro Internacional de Mujeres Latinoamericanas:
Violencia intragénero, violencia entre mujeres, violencia entre mujeres
feministas. "El fenómeno de la Tierra Salada". República Dominicana.
Noviembre, 1999.
Comunicación, en el Cincuentenario de la firma de la Carta de Derechos
Humanos: "La Declaración de los Derechos del Hombre: ¿Derechos
Humanos?". Universidad de Salamanca. Marzo, 1998.
Participación en el Foro Europeo, organizado por la Dirección General V, de
la Comisión Europea: "El futuro es igualdad". Comisión Europea, Bruselas.
Septiembre, 1998.
Participación en los Encuentros Internacionales, organizadas por las Mujeres
de Negro de Belgrado: "Mujeres contra la Guerra". Belgrado. Agosto, 1998.
Coordinación y Organización de eventos
Coordinadora y autora del programa de la Jornada de presentación del
Anuario con la A, 2012, realizada en la Sede de la Sociedad General de
Autores. Madrid. 11 de diciembre de, 2013.
Coordinadora y autora del programa del I Congreso con la A: “Navegando
hacia la agenda de género 2020”, organizado por la Asociación con la A, con
el apoyo de: Universidad del Sur; Universidad abierta Iberoamericana
Manuel Lobato; GENET. Celebrado en el Mediterráneo, del 12 al 19 de
octubre de 2013.
Coordinadora de la organización y autora del programa de Ias I Jornadas
Europeas con la A: “La Igualdad entre mujeres y Hombres y las políticas
sociales europeas en el Horizonte 2020”. Organizado por la Asociación con
la A en la sede de las Instituciones Europeas. Madrid. 6 de septiembre de
2013.
Coordinadora y autora del programa de la Jornada de presentación de la
Revista Digital con la A, realizada en la Casa de América. Madrid.29 de
febrero de 2013.
Coordinadora y autora del programa del VI Congreso Estatal Isonomía:
“Violencias Invisibles y su impacto en la vida de las mujeres: ¡A vueltas con
el amor!”, celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón los días 17, 18 y
19 de septiembre de 2009.
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Coordinadora de la VI Bienal de Arte del Desecho. Diputación de Castellón,
Ayuntamiento de Castellón. Fundación Dávalos Fletcher. CAM. Universitat
Jaume I. Castellón. Junio, 2009.
Coordinadora y responsable del diseño de los materiales, implementados
por el equipo de trabajo, para la recogida de información, con el fin de
realizar, de manera sistemática, la Memoria Histórica del asociacionismo de
mujeres, denominado: “El asociacionismo de las mujeres a través de las
Fuentes Orales” e iniciando la actividad con la Memoria Histórica de la
Asociación de Mujeres “Salud y Ocio” del Puerto de Sagunto. 2008.
Coordinadora y autora del programa del V Congreso Estatal Isonomía:
“Poder, poderes y empoderamiento ¿Y el amor? ¡Ah, el amor!”, celebrado en
la Universitat Jaume I de Castellón los días 18, 19 y 20 de septiembre de
2008.
Coordinadora y autora del programa II Seminario Fundación Isonomía para
la Igualdad de Oportunidades: Hombres y Nuevas masculinidades.
Universitat Jaume I, Castellón, marzo 2008.
Coordinadora del III Seminario Estatal FIIO sobre violencia de Género:
“¿Qué queda por hacer para erradicar la violencia contra las mujeres”,
financiado por la CAM y por el Instituto de la Mujer y celebrado en la
Universitat Jaume I de Castellón, 26 de noviembre de 2007.
Coordinadora y autora del programa del Congreso de la Acción 3, del
proyecto plurirregional EQUAL Igualdader, del Fondo Social Europeo y la
Universitat Jaume I, celebrado en Xovar, Castellón. Noviembre, 2007.
Coordinadora de la II Asamblea Igualdader, celebrada en la Universitat
Jaume I y auspiciada por esta misma universitat y por el Fondo Social
Europeo. Castellón, 21 de noviembre de 2007.
Coordinadora y autora del programa del IV Congreso Estatal Isonomía:
“Identidad de género versus identidad sexual”, celebrado en la Universitat
Jaume I de Castellón los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2007.
Coordinadora de la V Bienal de Arte del Desecho. Diputación de Castellón,
Ayuntamiento de Castellón. Fundación Dávalos Fletcher. CAM. Universitat
Jaume I. Castellón. Junio, 2007.
Coordinadora de las III Jornadas sobre los estudios de las mujeres y de
género en las universidades valencianas: “La nueva legislación universitaria
a debate”, organizadas por el Centro de Coordinación de los Estudios de
Género de las Universidades Públicas Valencianas de la Comunidad
Valenciana, celebradas en la Universitat Jaume I de Castellón el 25 de mayo
de 2007.

44

Coordinadora y autora del programa del I Seminario Fundación Isonomía
para la Igualdad de Oportunidades: Hombres y Nuevas masculinidades.
Universitat Jaume I, Castellón, febrero 2007.
Coordinadora del II Seminario Estatal FIIO sobre violencia de Género:
“Valoración del impacto de la ley integral contra la violencia de género un
año después”, financiado por la CAM y por el Instituto de la Mujer y
celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, 23 de noviembre de 2006.
Coordinadora y autora del programa del III Congreso estatal de la Fundación
Isonomía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: “¿Todas las mujeres
podemos?: género... e interculturalidad” Auspiciado por el Instituto de la
Mujer, La Caja de Ahorros del Mediterráneo, la Fundación Isonomía y la
Universitat Jaume I. Celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, los
días 13, 14 y 15 de septiembre de 2006.
Coordinadora y autora del programa del Congreso europeo de la Fundación
Isonomía sobre profesiones y estudios para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres: “Las mujeres jóvenes rurales en la Europa del siglo XXI”.
Auspiciado por proyecto EQUAL Igualdader del Fondo Social Europeo.
Celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, los días 13, 14 y 15 de
septiembre de 2006.
Coordinadora de la I Asamblea Igualdader, celebrada en la Universitat
Jaume I y auspiciada por esta misma universitat y por el Fondo Social
Europeo. Castellón, 22 y 26 de junio de 2006.
Coordinadora del I Seminario Estatal FIIO sobre violencia de Género:
“Momento actual de la Ley integral contra la violencia de género”, 25 de
noviembre de 2005. Celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón.
Coordinadora y autora del programa del I Congreso europeo de la Fundación
Isonomía sobre profesiones y estudios para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres: “El impacto de la igualdad en las nuevas profesiones y en los
estudios europeos”. Auspiciado por proyecto EQUAL Igualdader del Fondo
Social Europeo. Celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, los días
14, 15 y 16 de septiembre de 2005.
Coordinadora y autora del programa del II Congreso estatal de la Fundación
Isonomía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: “Mujeres jóvenes: ¿los
nuevos feminismos?”. Auspiciado por el Instituto de la Mujer, La Caja de
Ahorros del Mediterráneo, la Fundación Isonomía y la Universitat Jaume I.
Celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, los días 14, 15 y 16 de
septiembre de 2005.
Coordinadora del II Seminario FIIO sobre violencia de Género. Universitat
Jaume I de Castellón, Ayuntamiento de Vinaròs, 21 de junio de 2005.
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Coordinadora de la IV Bienal de Arte del Desecho. Diputación de Castellón,
Ayuntamiento de Castellón. Fundación Dávalos Fletcher. CAM. Universitat
Jaume I. Castellón. Mayo, 2005.
Coordinadora y autora del programa del I Congreso estatal de la Fundación
Isonomía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: “XXV años de Estudios
de Género: Mujeres Sabias, entre la Teoría y la Práctica”, celebrado en la
Universitat Jaume I de Castellón los días 30 de septiembre y 1 de octubre de
2004.
Coordinadora y autora del programa del II Seminario de Integración del
Proyecto EQUAL Mass Mediación. “Conocer la mediación: una herramienta
para la Igualdad y el empleo”. Celebrado en la Universitat Jaume I de
Castellón, el día 29 de septiembre de 2004.
Coordinadora y autora del programa del Seminario Internacional Contra la
Violencia de Género: “Amores que matan: ¿Terrorismo de género o violencia
doméstica”, celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón los días 27, 28
y 29 de septiembre de 2004.
Coordinadora de la III Edición del Arte del Desecho. Ayuntamiento de
Castellón. Fundación Dávalos Fletcher. CAM. Universitat Jaume I. Castellón.
Mayo, 2003.
Preparación del proceso de activación de la III Edición del Arte del Desecho.
Ayuntamiento de Castellón. Fundación Dávalos Fletcher. CAM. Universitat
Jaume I. Castellón. Abril, 2002 – Abril, 2003.
Coordinadora y autora del programa de las III Jornadas de Trabajo en el
Ámbito Social. Universitat Jaume I. Fundación Isonomía. Castellón.
Noviembre, 2002.
Coordinadora de la Primera sesión de "Encuentros de mujeres que toman
decisiones". Con la presencia de Mujeres de Negro de Colombia. Universitat
Jaume I. Fundación Isonomía. Castellón. Octubre, 2002.
Coordinadora de la Primera sesión de "El café de las seis treinta con...",
dirigido a los Medios de Comunicación y contando con la presencia de
Mujeres de Negro de Colombia. Universitat Jaume I. Fundación Isonomía.
Castellón. Octubre, 2002.
Coordinadora del Acto de presentación pública de la Fundación Isonomía
para la Igualdad de Oportunidades. Universitat Jaume I. Castellón. Junio,
2002.
Coordinadora y autora del programa de las I Jornadas de Adecuación
Metodológica en la preparación de la Red Aldaba del proyecto Equal MassMediación. Universitat Jaume I. Castellón. Mayo, 2002.
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Coordinadora del Acto de presentación pública de la Red Aldaba y del
Proyecto EQUAL Mass-Mediación. Universitat Jaume I. Castellón. Mayo,
2002.
II Edición del Arte del Desecho. Ayuntamiento de Castellón. Fundación
Dávalos Fletcher. CAM. Universitat Jaume I. Castellón. Octubre, 2000.
Coordinadora y autora de los Programas de reciclaje (160 horas) para las
Agentes de Mediación Social integradas en la experiencia piloto AMIDOIC
(1999-2000):
1.- Investigación-acción participativa (20 horas).
2.- Trabajar en Equipo (20 horas).
3.- La entrevista cualitativa (20 horas).
4.- Dinámicas y Técnicas de trabajo en grupo (20 horas).
5.- Observación y escucha (20 horas).
6.- Las tecnologías de la Información y de la Comunicación (20 horas).
7.- Introducción a la Educación por línea (40 horas).
Coordinadora y autora del programa del Curso de Formación Continua (120
horas, Nº Reg.- CS 1430-98) de la Programación temática, docente,
metodológica y de evaluación del curso de postgrado de formación continua,
integrado por seis seminarios de 20 horas de duración, que se celebraron en
la Universitat Jaume I de Castellón:
1.- "Interlocución social sobre violencia".
2.- "El Género como epistemología".
3.- "El feminismo como compromiso público".
4.- "El problema medio ambiental".
5.- "Interlocución social sobre empleo".
6.- "Interlocución social sobre Europa".
Estos programas fueron homologados por el CEFIRE de Castellón y
validados como créditos de libre configuración para el estudiantado de 1º y
2º ciclo, siendo homologados, así mismo, como créditos de 3º ciclo,
doctorado (5 créditos máximo, por aquellos Departamentos de la UJI cuyas
áreas de I+D eran afines al programa).
Universitat Jaume I. Fondo Social Europeo. Castellón, 1998-1999.
Coordinadora y autora del programa del Curso de Conciliación Familiar,
dirigido a estudiantes de ambos sexos: "El arte de lo cotidiano". Fondo
Social Europeo. Universitat Jaume I. Castellón, Noviembre, 1998.
Coordinadora y autora del programa del Curso de orientación de empresas y
orientación profesional (70 horas). Impartido en la Universitat Jaume I.
Castellón. Octubre, noviembre y diciembre, 1997.
Responsable de la elaboración e implementación del programa de formación
interna, para el equipo de Trabajo de la Red Laboral. Febrero, 1997.
Responsable de la Activación y adecuación metodológica de los grupos de
prácticas del Máster Paz, Ecología y Género. Septiembre, 1996.
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Responsable de la elaboración del programa de prácticas del Máster Paz,
Ecología y Género. 1996.
Coordinadora y autora del programa del curso “Mujer, Mujeres: Arte y
Cultura”. Auspiciado por el Instituto de la Mujer de la Comunidad Valenciana,
el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial de Castellón, la
Fundación Dávalos Fletcher y la Universitat Jaume I. Castellón, 1994 –1995.
Coordinadora y autora del programa del ciclo de conferencias “Mujeres y
Ciencia”, organizado por el Seminari de la Dona de la Universitat Jaume I,
con la asistencia de Otilia Mó, de la Universidad Autónoma de Madrid y Ana
Sánchez de la Universidad de Valencia. Universitat Jaume I. Castellón,
1992.
Coordinadora y autora del programa del ciclo de conferencias “Mujeres y
Poder”, organizado por el Seminari de la Dona de la Universitat Jaume I, con
la asistencia de Cristina Almeida, Madrid, Celia Amorós, de la Universidad
Complutense de Madrid y Mª Jesús Izquierdo de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Universitat Jaume I. Castellón, 1991.
Organización y Coordinación de equipos de trabajo
Participación en el grupo de trabajo sobre mujeres, género, feminismo e
igualdad de Attac del País Valencià, el 16 de mayo de 2009 en Valencia.
Participación en el grupo de trabajo para la creación del grupo de mujeres en
Attac del País Valencià, constituido el día 13 de marzo de 2009 en Valencia.
Creadora del diseño de la Redisonomía de municipios, una Red de Redes
de carácter provincial, que opera en el territorio peninsular e insular, puesta
en marcha en octubre de 2008, Castellón.
Coordinadora General del Grupo de Trabajo, organizado para iniciar el
proceso de implementación de un plan de igualdad en la Unión de Mutuas,
que ha realizado las siguientes acciones: diagnóstico de la situación de
igualdad en la Unión de Mutuas, asesoramiento de la constitución de la
Comisión interna para la implementación de las políticas de igualdad en la
Unión de Mutuas, el programa de trabajo y los materiales. La actuación, en
la UM, dio comienzo en marzo de 2007 y culminó con la elaboración del Plan
de Igualdad en enero de 2009.
Responsable de organización y coordinación del equipo profesional
responsable de desarrollar el proyecto EQUAL Igualdader de la Universitat
Jaume I de Castellón, de cuya gestión es responsable la Fundación
Isonomía para la Igualdad de Oportunidades. Castellón. Enero, 2005.
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Responsable de organización y coordinación de la Plataforma Ciudadana de
Participación y Control sobre la Igualdad de Oportunidades de Castellón,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Responsable de organización y coordinación del equipo de la Fundación
Isonomía de la Universitat Jaume I de Castellón, que va a poner en marcha y
coordinar la Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades. 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Responsable de organización y coordinación del equipo profesional
responsable de desarrollar el proyecto EQUAL Mass-Mediación de la
Universitat Jaume I de Castellón, de cuya gestión es responsable la
Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades. Castellón. Octubre,
2002.
Responsable de organización y coordinación del equipo profesional
integrado en el Proyecto Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de
Castellón, que va a poner en marcha y coordinar la Fundación Isonomía
para la Igualdad de Oportunidades. 2001.
Responsable de organización y coordinación del grupo de coordinación de la
AMIDOIC del Proyecto NOW Isonomía del Fondo Social Europeo y la
Universitat Jaume I. Castellón, junio 1999- octubre 2000.
Responsable de la Activación del espacio de supervisión de la Unidad
Operativa, del Proyecto NOW Isonomía del Fondo Social Europeo y la
Universitat Jaume I, dirigido por Lydia Gómez Valverde. CEPYP-Madrid.
Castellón. Marzo, 1998.
Responsable de organización y coordinación del grupo de trabajo integrado
en la Unidad Operativa del proyecto NOW Isonomía del Fondo Social
Europeo y la Universitat Jaume I. Castellón. Agosto, 1997 - Febrero, 1998.
Coordinadora y autora del programa para la estructuración, puesta en
marcha, seguimiento y evaluación de la experiencia práctica, del proyecto
Red laboral dentro del proyecto NOW <<Creación de una Red laboral de
formación de formadoras y agentes de igualdad>> del Fondo Social Europeo
y la Universitat Jaume I, en la que participaron 17 estudiantes, seleccionadas
del máster Paz, Ecología y Género. Castellón. Enero-diciembre, 1997.
Responsable de la Activación del espacio de supervisión de la Unidad
Operativa del Proyecto NOW. Dirigido por Lydia Gómez Valverde. CEPYPMadrid. Castellón. Febrero, 1996.
Constitución y Coordinación General del equipo de trabajo de la Unidad
Operativa del Proyecto Creación de una Red laboral de Formación de
Formadores y Agentes de Igualdad. Octubre, 1995 - Enero, 1996
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Otros
Co-organizadora de las Tertulias con la A - 2014, realizadas en el “La
LiVrería”, (un miércoles al mes de 18,30 a 20,30 horas), durante los meses
de marzo, abril, mayo y junio, con la participación de las siguientes
ponentes: Margarita Pintos, Teóloga feminista, Presidenta de la Comisión de
diálogo interreligioso de la Comunidad Autónoma de Madrid; Rosa Cobo
Rosa Cobo (Universidade d’A Coruña); Luisa Posada (Universidad
Complutense de Madrid); Charo Carracedo (Plataforma por la abolición de la
prostitución); Adela Asua Batarrita (Vicepresidenta del Tribunal
Constitucional); Juan José Tamayo (Universidad Carlos III, Madrid).
Co-organizadora de las Tertulias con la A - 2013, realizadas en el “Espacio
escénico Las tablas”, (un lunes al mes de 19 a 21 horas) durante los meses
de febrero, marzo, abril, mayo y junio, siendo presentadas, sucesivamente,
por las siguientes expertas: Rosa Cobo (Universidade d’A Coruña); Manuela
Mesa (CEIPAZ); Paloma de Villota (Universidad Complutense); Mª Luisa San
José (Actriz); Soledad Muruaga (Red de Mujeres para la Salud).
Autora de los contenidos del CD-Rom: Test “¿Estás al día en igualdad?".
Editado por el Ayuntamiento de Onda, Castellón, abril 2008.
Autora de los contenidos del CD-Rom: “¿Qué queremos decir cuando
hablamos de desarrollo local igualitario?". Editado la Universitat Jaume I y
por el Fondo Social Europeo, 2007.
Colaboradora del Artículo “La tertulia literaria dialógica del barrio Sant
Agustí-Sant Marc de Castellón” editado en el nº 152 de la Revista de
Innovación Educativa “AULA”, en junio de 2006.
Participación de la lectura pública del Quijote, organizada por la librería
Argot, la Casa de Castilla-la Mancha, el Ayuntamiento de Castellón y la
Universitat Jaume I de Castellón, dentro de los actos de celebración de los
400 años del Quijote y del Día del Libro. Castellón, 23 de abril de 2005.
Supervisión de prácticas del estudiantado de la titulación de licenciatura en
psicopedagogía de la Universitat Jaume I de Castellón durante el curso
académico 2004-2005 y 2005-2006.
Miembra del Jurado de la segunda edición del Premio de Investigación
Histórica: Mujeres de Onda que han marcado un Pueblo, auspiciado por el
Ayuntamiento de Onda, 2004-2005.
Autora de la idea y contenidos del DVD: "Mediación social, conócenos".
Universitat Jaume I de Castellón. Fondo Social Europeo, 2004.
Asistencia a la Jornada “Presupuestos Públicos con enfoque de género”
impartida por la profesora Paloma de Villota y financiada por el Instituto de la

50

Mujer y la Consellería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana.
Castellón. Octubre, 2004.
Responsable de la Elaboración de fichas y estructura didáctica para la
impartición docente de los cursos y programas por línea. Fondo social
Europeo. Universitat Jaume I. Castellón. Septiembre-Diciembre, 2002.
Responsable de la Elaboración de estrategias, métodos y herramientas de
intervención e indagación social. Fondo social Europeo. Universitat Jaume I.
Castellón. Septiembre-Noviembre, 2002.
Autora de la idea y de los contenidos del CD-Rom: Test "Mainstreaming de
Género". Universitat Jaume I de Castellón. Comisión Europea. Octubre,
2002.
Autora de la Idea y textos del CD- Rom: La Mediación Social. Universitat
Jaume I de Castellón. Fondo Social Europeo. Valencia, 2001.
Creación y dinamización de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia de
Género. Castellón, desde septiembre de 1997 hasta septiembre de 2000.
Co-autora y guionista del vídeo: "Y Colorín colorado...", realizado en el
marco del proceso experimental de la Red laboral del proyecto NOW
<<Creación de una Red laboral de formación de formadoras y agentes de
igualdad>>. Servei Audiovisuals de la Universitat Jaume I. Fondo Social
Europeo, Universidad Jaume I. Castellón, 1997.
Coordinadora de una página editada semanalmente por el diario
Mediterráneo de Castellón, donde se recogía las experiencias desarrolladas
a través de los proyectos NOW de la Universitat Jaume I en las que
participaron mujeres e Instituciones de la provincia. Septiembre, 1996 Junio, 2000.
Co-autora y guionista del vídeo: "Erase una vez un master", realizado en el
marco del proceso de formación de la Red laboral del proyecto NOW
“Creación de una Red laboral de formación de formadoras y agentes de
igualdad”. Servei Audiovisuals de la, Universitat Jaume I. Castellón, 1996.
Co-autora de la Agenda: "Agenda de las invisibles, las ignoradas, las
silenciadas... de las mujeres", realizada y publicada en el marco del proyecto
NOW “Creación de una Red laboral de formación de formadoras y agentes
de igualdad”. Servei de Comunicació, Universidad Jaume I, Fondo Social
Europeo. Castellón, 1996.
Coordinadora del grupo de trabajo para la creación de numerosas Redes de
apoyo a los proyectos desarrollados: institucionales, sociales y
profesionales, de carácter local, provincial, autonómico, estatal y europeo
(1995-2008).
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Miembra del Comité de Redacción de la Revista Isonomía. Castellón, 19972000.
Obra literaria
Cuento: La bruja Paz en la cima de Penyagolosa. Galardonado con el
segundo premio del Concurso de Relatos “Mujeres contemporáneas”, en su
edición de 1995, organizado por el Ayuntamiento de Castellón.
Novela: Un soviético en mi vida (My husband from Uzbekistan)
Seleccionada entre las cinco obras finalistas del Premio “Femenino Singular
Lumen”, en su edición de 1994, de la Editorial Lumen. Barcelona.
Novela: Una fina lluvia. Seleccionada entre las diez obras finalistas del
Premio “Femenino Singular Lumen”, en su edición de 1993, de la Editorial
Lumen. Barcelona.
“Un/a cuento/a”, En Asparkía nº 1, 1992, Publicacions de la Universitat
Jaume I. Seminario de Investigación Feminista. Castellón, 1994. (ISSN:
1132-82-31)
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