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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
1993-2014 Desempeño de la Jefatura del Servicio de Gestión de Estudios en el 
Instituto de la Mujer-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, lo cual 
comprende, entre otras, las siguientes funciones: 
 
 
 * Control, seguimiento y justificación de la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de actividades y seminarios en el ámbito de la 
Universidad. 
 
 
  * Control, seguimiento y justificación de la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización de postgrados en Estudios de las 
Mujeres, Feministas y del Género.  
 
 
  * Control, seguimiento y justificación de la convocatoria de 
subvenciones destinadas a cumplir los objetivos del Programa Sectorial de 
Estudios de las Mujeres y del Genero, en el marco del III Plan Nacional de la 
Investigación Científica y el desarrollo tecnológico.  
 
 
 * Contratación y seguimiento de las investigaciones que se realizan en el 
Instituto de la Mujer. 
 
 * Control de las bases de datos y estadísticas sobre la situación social 
de las mujeres en España. 
 
 * Diseño y control del Plan de formación de las becarias del área de 
estudios. 
 
 * Organización de Seminarios y Encuentros con investigadoras/es  
universitarias/os. 
 
 * Tutora de prácticas de formación de alumnas de postgrados de Género 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
  
 *  Secretaria de la Comisión de evaluación y concesión de subvenciones 
a la investigación, a postgrados y de ayudas para la realización de actividades 
y seminarios en el ámbito de la Universidad, que se conceden en el Instituto de 
la Mujer. 
 
 
1992-1993. Consultant de la Dirección de la Gestión de los Recursos 
Humanos, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), con residencia en París, para realizar entre otros trabajos los 
siguientes: 
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 - Encuesta-estudio sobre los problemas de evolución de la carrera 

profesional de las mujeres que trabajan en la Organización y, 
consecuentemente, propuesta de Recomendaciones para mejorar 
el funcionamiento de los sistemas de trabajo vigentes. 

 
 - Elaboración, diseño, primera puesta en marcha y análisis de los 

resultados, del "Plan estadístico" sobre el personal que presta sus 
servicios en la OCDE que, a partir de 1992, se realizará con 
carácter anual y el cual está destinado a mejorar el conocimiento 
de la plantilla, para dar mayor eficacia a los Programas de la 
política de personal. 

 
 - Informe de actividad sobre la igualdad de oportunidades en los 

sistemas de trabajo de la OCDE para su presentación al Consejo 
director de la política de personal. 

 
 
1990-1992. Jefa del Servicio de Estudios del Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Asuntos Sociales, desarrollando fundamentalmente las siguientes funciones: 
 
 - Redacción de Informes de contenido sociológico. 
 
 - Revisión e Informe sobre los Proyectos de Estudio que las 

Consultoras privadas presentan al Instituto de la Mujer. 
 
 - Negociación y Control de las contrataciones que el Instituto de la 

Mujer realiza en el área de Estudios. 
 
 - Seguimiento de los aspectos técnico-sociológicos de las 

investigaciones y estudios. 
 
 - Gestión y evaluación de las subvenciones a la investigación que 

el Instituto de la Mujer concede anualmente. 
 
 - Evaluación de los trabajos que se realizan para el Instituto en el 

área de la investigación: Tesis doctorales, Subvenciones a la 
investigación, Estudios. 

 
 - Diseño, desarrollo y supervisión del Plan de formación de 

becarias correspondiente al área de Estudios. 
 
 - Control y seguimiento de los planes de acciones positivas en las 

empresas. 
 
 - Coordinación de las actividades que se realizan con los 

Seminarios de Estudios de la Mujer. 
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1986-1990. Jefa de Sección de evaluación en la Dirección General de Empleo, 
Ministerio de Trabajo, participando en los siguientes estudios: 
 
 - Encuesta a empresas para detectar sus requerimientos de 

Empleo y Formación. 
 
 - Encuesta para la valoración de resultados de los alumnos de 

formación profesional ocupacional. 
 
 - Estudios sobre la incidencia de la implantación de Nuevas 

Tecnologías en la formación profesional ocupacional. 
 
 
1985. Jefa de Negociado de Centros de Educación Especial y de Educación 
Permanente de Adultos en la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 
 
 
1976-1984. Administrativa en la Sección de Alumnado del Servicio de 
Universidades Laborales. 
 
 

 
ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 
 

2014. Experta en un proyecto Jean Monet, liderado por la Universidad Rovira y 
Virgili, sobre Género y Políticas de Igualdad. 
 
2012. Ponente, representando a la Red GENET, en el Seminario organizado, 
en Marsella, por la RUS, Red Universitaria y Cientifica de Estudios de Género 
de la Fundación de las Mujeres del Mediterraneo, FMM, sobre A survey about 
the life of Spanish women: From the Democratic Transition to our days. The 
specific case of Gender Studies, Diciembre. 
 
2011. Ponente, representando a la Red GENET, en el Seminario organizado, 
en París, por la RUS, Red Universitaria y Cientifica de Estudios de Género de 
la Fundación de las Mujeres del Mediterraneo, FMM, sobre El tratamiento de la 
violencia en España. Noviembre. 
 
2009. Experta en Políticas de Igualdad, en el marco de las actividades de la 
Consejería de Educación de la Embajada de España en Bruselas, impartí 
formación a profesores de español de Belgica, Paises Bajos y Luxemburgo. 
Marzo. 
 
2004. Experta en el marco del Programa de la UE-PHARE,  de hermanamiento 
de España y Rumanía, para el establecimiento de una Agencia de Igualdad en 
ese país. Varias estancias semanales, en Bucarest, a lo largo de 2004, para 
formar a expertas/os rumanos, en distintos temas: políticas públicas, planes de 
igualdad, colaboración institucional, etc.  
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1993, 1994, 1995 y 1996. Representante de España en el Grupo de trabajo 
sobre "El papel de las mujeres en la economía", de la Dirección de Empleo, 
Trabajo y Asuntos Sociales de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico. 1993, 1994, 1995 y 1996. 
 
1992-1993. Consultant de la Dirección de la Gestión de los Recursos 
Humanos, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), con residencia en París, para realizar entre otros trabajos los 
siguientes: 
 
 - Encuesta-estudio sobre los problemas de evolución de la carrera 

profesional de las mujeres que trabajan en la Organización y, 
consecuentemente, propuesta de Recomendaciones para mejorar 
el funcionamiento de los sistemas de trabajo vigentes. 

 
 - Elaboración, diseño, primera puesta en marcha y análisis de los 

resultados, del "Plan estadístico" sobre el personal que presta sus 
servicios en la OCDE que, a partir de 1992, se realizará con 
carácter anual y el cual está destinado a mejorar el conocimiento 
de la plantilla, para dar mayor eficacia a los Programas de la 
política de personal. 

 
 - Informe de actividad sobre la igualdad de oportunidades en los 

sistemas de trabajo de la OCDE para su presentación al Consejo 
director de la política de personal. 

 
1991. Beca del Consejo de Europa para realizar un estudio monográfico sobre 
"Las familias monoparentales en Francia".  
 
Estancia en París para, según el Programa de visitas que el Ministère de la 
Solidarité francés organizó, visitar Centros estadísticos (INSEE, INED), 
investigadores y profesores, Centros de documentación, e Instituciones 
públicas relacionadas con el objeto de mi visita. 
 
Posteriormente elaboré un Informe que recibió la aprobación del Consejo de 
Europa. 
 
1987. Beca del CEDEFOP-C.E.E. (Centro Europeo para el Desarrollo de  la 
Formación Profesional). 
 
Como experta en valoración y evaluación de Programas de formación, estuve 
destacada en París para conocer los sistemas de inserción profesional y las 
metodologías de evaluación que se emplean en Francia.  
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SEMINARIOS Y CURSOS ORGANIZADOS 
 
 
Coordinadora de la Special Session sobre "Política General y Actividades del 
Instituto de la Mujer" en el XIII Congreso Mundial de Sociología. Madrid. 1991. 
 
Secretaría Académica de los siguientes Cursos en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo : 
 
 * "El acceso de las mujeres a puestos de decisión: Objetivos y 
estrategias", Santander, 1992. 
 
 * "Mujeres y medios de comunicación", Valencia, 1994. 
 
 * "Tiempo y espacio en la vida de las mujeres", Santander, 1995. 
 
 * "Evaluación de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres", 
Santander, 1998. 
 
 * “Pasado, presente y futuro de las Mujeres Gitanas”, Santander, 2009.  
 
Organización de los Encuentros entre Institutos y  Seminarios de 
Investigaciones Feministas y de Estudios de las mujeres-Instituto de la Mujer. 
Desde el año 1990 hasta 2008. 
 
 

 
CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS 

 
 
"Introducción a la Informática": Impartido en el Centro de  Proceso de Datos del 
Ministerio de Educación y Ciencia, con una duración de 20 horas lectivas. 
 
Tratamiento de textos WINWORD. Instituto de la Mujer. 10 horas lectivas. 
 
"La ciudad de Nueva York y sus aspectos sociales". Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. 35 horas lectivas. 
 
"Aspectos sociales de la integración de España en la C.E.E.". Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 15 horas lectivas. 
 
"El Fondo Social Europeo". Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 15 horas 
lectivas. 
 
"Planificación y evaluación de los Servicios Sociales". Instituto de Trabajo 
Social y Servicios  Sociales. 30 horas lectivas. 
 
"Información Pública y Comunicación". Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP). 32 horas lectivas. 
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"Introducción al trabajo en la OCDE". Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico. 8 horas lectivas, impartido íntegramente en Inglés. 
 
"III Curso de apoyo a la promoción del Cuerpo de Gestión de la Administración 
Civil del Estado". Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 200 
horas lectivas. 
 
“Introducción al Euro”. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 6 
horas lectivas. 
 
“Ley de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común”. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 6 
horas lectivas. 
  
“IV Curso de Edición y creación literaria : Como nace un libro”. Ambito cultural. 
Marzo a Junio 2002. 
 
“I Taller de Literatura. Técnicas Narrativas e Interpretación de Textos” Ámbito 
cultural. 16 de octubre a 18 de dicimebre de 2002. 
 
“Nuevas tendencias en las Ciencias Sociales”. Asociación de Profesores de 
Geografia e Historia. 2 crédítos, reconocido por MECD. Noviembre, 2001-Junio, 
2002.   
 
“Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2003”. Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP). 6 horas lectivas. Marzo de 2003. 
 

 
 

CONFERENCIAS Y TRABAJOS TÉCNICOS 
 
 
Asistencia en representación del Instituto de la Mujer al Simposium 
Internacional sobre "La integración de los jóvenes en la sociedad", patrocinado 
por Naciones Unidas en Toledo. Junio 1990. 
 
Representante, destacada por el Instituto de la Mujer, en la Comisión de 
Seguimiento del estudio internacional sobre "Estructura, Conciencia y Biografía  
de clase", co-financiado en España por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), la Comunidad Autónoma de Madrid y el Instituto de la Mujer. Años 1990, 
1991 y 1992. 
 
Participación como Ponente en el "Master de animación socio-cultural", 
impartido en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Año 1991. 
 
Asistencia en representación del Instituto de la Mujer al Congreso internacional 
celebrado en Delfos (Grecia), sobre "Mujer jóvenes en el Sur de Europa". 
Octubre 1991. 
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Presentación de una Ponencia sobre "Los aspectos sociológicos de la violencia 
doméstica" en la Escuela de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. Junio 1992. 
 
Presentación de una Ponencia sobre "Necesidad de acciones especificas para 
mujeres en las empresas", en la Conferencia Mundial del Turismo de la 
Internacional del Transporte (I.T.F.). Granada, 1994. 
 
Jurado del Premio de Investigación "María Isidra de Guzman". Alcalá de 
Henares, Desde 1995  hasta el año 2009. 
 
Presentación de un módulo formativo sobre "Los Planes de Igualdad de 
Oportunidades", dentro del Master sobre "Estudios de la Mujer y Políticas de 
Igualdad", patrocinado por el Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas y 
Sociología. Madrid, 1995 y 1996. 
 
Presentación de una Ponencia sobre "Iniciativas para favorecer una mayor 
participación de los hombres en el cuidado de los niños y niñas", dentro del 
Seminario Europeo sobre "La conciliación entre la vida familiar y laboral :  Los 
niños y niñas menores de tres años y sus familias" Madrid, 1995.  
 
Presentación de una Ponencia sobre "Infraestructura necesarias para 
desarrollar una política dirigida a mujeres", dentro de las jornadas organizadas 
por la Federación de Municipios y Provincias. Mahón (Menorca), 1995.  
 
Participación en la mesa redonda sobre "Mujeres y publicidad", organizada por 
el Ayuntamiento de El Escorial, dentro de la Semana de la Mujer. Marzo, 1996. 
 
Elaboración de un modulo formativo sobre "Los aspectos sociológicos de la 
interacción mujeres y urbanismo", y presentación del mismo, dentro del 
seminario "La cuidad que queremos las mujeres", que se impartió en el 
Ayuntamiento de Coslada. 1996. 
 
Participación en el I y II Encuentro de Mujeres en la Arquitectura, dentro de los 
Cursos de verano de la Universidad de Alcalá de Henares, presentando cada 
año una ponencia sobre "Aspectos sociológicos del desarrollo profesional de 
las mujeres : las arquitectas". 1997 y 1998. 
 
Ponente en el curso, organizado por el Instituto de la Mujer, sobre "Examen de 
la normativa de las convocatorias de Seminarios y de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico". Mayo, 1998. 
 
Ponente en el curso de acceso de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, los 
años 1999, 2000 y 2001, 2009, 2010, 2011 y 2012.  
 
Ponente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la Universidad 
Complutense, en el Magíster sobre Políticas de Igualdad y en el Diploma sobre 
violencia de género. 2005 a 2013. 
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Ponente en el Instituto Nacional de Administración Pública, del  módulo 
formativo “La Administración al servicio del Ciudadano : Políticas de igualdad”. 
Abril y mayo, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011 y 2012. 
 
Ponente en el Colegio Oficial de Psicólogos, en el V Curso de Especialista en 
Intervención Social con Mujeres (6 horas de formación). 2005 a 2008. 
 
Relatora y miembro del Grupo de evaluación, de la Acción estratégica para el 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, del Plan nacional de I+D, en 
el marco del Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación (SISE), del 
mencionado Plan. 2005, 2006, 2007 y 2008. 
 
Integrante del Comité de calidad del Master Oficial de Género y Políticas 
Públicas de la Universidad de Valencia. 2008. 
 
Profesora honoraria de la Universidad Autónoma de Madrid, en tanto que 
profesora del módulo “Mainstreaming de género en las Administraciones 
Píblicas”, 2008, 2009, 2010,  2011 y 2012. 
  
Profesora del Curso “Políticas de Igualdad”, organizado por el Ministerio de 
Educación, 2011, 2012 y 2013 
    
Profesora del Curso “IV Experta en Género y Salud”, organizado por la Escuela 
Andaluza de Salud Pública, 2012. 
 
Ponente, representando a la Red GENET, en el Seminario organizado, en 
Paris, por la RUS, Red Universitaria y Cientifica de Estudios de Género de la 
Fundación de las Mujeres del Mediterraneo, FMM, sobre el tratamiento de la 
violencia de Género en España,  XI- 2011.  
 
Ponente, representando a la Red GENET, en el Seminario organizado, en 
Marsella, por la RUS, Red Universitaria y Cientifica de Estudios de Género de 
la Fundación de las Mujeres del Mediterraneo, FMM, sobre A survey about the 
life of Spanish women: From the Democratic Transition to our days. The 
specific case of Gender Studies, XII-2012. 
 
 
     

PUBLICACIONES 
 
 
El estereotipo de la feminista. La historia de las mujeres en el nuevo paradigma 
de la Historia, Editado por Asociación Cultural AL-MUDAYNA. Madrid, 1997. 
 
Aspectos sociológicos del desarrollo profesional de las mujeres : las 
arquitectas. Actas del II Encuentro de Mujeres en la Arquitectura. Universidad 
de Alcalá de Henares. 1998.  
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XXV Años de Estudios de Género. Mujeres sabias entre la teoría y la práctica. 
“Mujeres sabias en Derecho y Política. Castellón, 30 de septiembre de 2004. 
(On line). 
 
Corresponsabilidad en los usos del tiempo desde una perspectiva de género. 
Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid. 2006. 
 
Maternidad, familia y trabajo : de la invisibilidad de las mujeres a la igualdad 
contemporanea, Conciliación de la vida familiar y laboral : políticas promovidas 
por el Instituto de la Mujer y proyectos de futuro”  Fundación Sanchéz-Albornoz. 
2008 
 
Políticas sanitarias, conciliación y maternidad. Ediciones de la Universidad 
Autónoma de Madrid. VV.AA. 2009  
 
El Instituto de la Mujer y los Estudios de Género en el contexto del espacio 
Europeo de Educación Superior. VV.AA. Universidad de la Rioja, 2010.  
 


