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CURRICULUM VITAE: 
 
1.DATOS PERSONALES: 
 
Apellidos: Monreal Gimeno 
Nombre: María del Carmen 
D.N.I.: 19.448.074X 
(expedido en Sevilla, el 27 de Noviembre de 1997) 
 
Lugar de nacimiento: Valencia 
Fecha de nacimiento: 09 de Julio de 1951 
Domicilio: c/ San Roque nº3 2º Izq. 
 (SEVILLA) 
Teléfono: 954 22.01.67 
 
Estado civil:    Casada. 
Facultad o Escuela actual: Facultad de Ciencias Sociales. 
Departamento:   Departamento de Ciencias Sociales. 
Categoría como profesora: Profesora titular de Universidad área de Psicología Social. 

(Catedrática de FILOSOFíA de Secundaria, en 
excedencia)  

 
2.TITULOS ACADÉMICOS: 
 
• Licenciada en FILOSOFíA y LETRAS: 
• Especialidad: PEDAGOGíA, por la Universidad de Valencia en Junio de 1974 y 

Especialidad: FILOSOFÍA, por la Universidad de Valencia en Setiembre de 1974. 
 
• Licenciada en PSICOLOGÍA por la Universidad Complutense de Madrid en el año 

1976. 
 
• Tesis de licenciatura: “Neuroticismo y Razonamiento” presentada en Junio de 1975 

en la Universidad de Valencia con la calificación de Sobresaliente. 
 
• Tesis Doctoral: "La Educaci6n de adultos en la Enseñanza Superior a Distancia en 

Andalucía. La funci6n tutorial”. Realizada en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, facultad de Educación. Diciembre de 1994 con la calificación 
de: “Apto Cum Laude” por Unanimidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS.  
 
 
• Curso 1974-75: colaboradora del departamento de Psicología Evolutiva. Universidad 

de Valencia. 
 
Enseñanzas Medias 
 
• Curso 1975-76: Profesora interina de Enseñanzas Medias y desde Noviembre de 

1977, funcionaria de Enseñanzas Medias. Catedrática de Filosofía en activo.  
 
• Toma de posesión como funcionaria en 1978 e incorporación en el curso 1978-79 a la 

Universidad Laboral de Sevilla. 
 
• Cursos 1984-85, 85-86 nombrada Jefa de Seminario del Departamento de Filosofía y 

Etica.  
 
• Curso 1987-88: nombrada Presidenta del Aula de Cultura del Centro de Enseñanzas 

Integradas de Sevilla 
  
• Curso 1986-87, 87-88, nombrada Vicedirectora del Centro de Enseñanzas Integradas 

de Sevilla.  
 
• Toma de posesión en Octubre de 1989 de destino en el I.N.B.A.D, de Andalucía, por 

concurso de traslados 
 
Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia: 
 
• Tutora del Centro Asociado a la UNED desde el curso de 1981-1982 hasta el curso 

2001-02. 
 
• Desde Octubre de 1988 a octubre del 2000, comisión de Servicios en la Universidad 

por ocupar la Secretaría académica del Centro Asociado a la Universidad a Distancia 
de Sevilla. 

 
Universidad Pablo de Olavide: 
 
• Cursos 1997-98 al 1999-2000: Profesora Asociada (6 horas) a la Universidad Pablo de 

Olavide, E. U. Trabajo Social en el área de Psicología Social. 
 
Cursos: 2000-01, 2001-02: 
 
• En comisión de servicios como profesora de la E U de Trabajo Social en el área de 

Psicología Social. 
 
Curso 2002-03, 2003-004, 2004-05: 
• Profesora titular de Universidad, en la Escuela de trabajo Social, área de Psicología 

Social. 
 
 



Actividad  de Gestión 
Curso 2002-03: 
• Nombrada directora del Aula de Género. 
 Curso: 2003-004. 
• Nombrada Subdirectora primera de la escuela Universitaria de trabajo Social . 
Curso 2004-05 
• Cese como Subdirectora primera de la escuela Universitaria de trabajo Social. 
Curso 2005-06. 
• Nombrada Coordinadora de Programas de Formación de Profesorado de la 

Universidad (1 de Octubre 2005  al 19 Noviembre 2007). 
• Directora del Programa de formación del Profesorado el 20 de Noviembre 2007 

hasta 21 de junio de 2011). 
 
Actividad Facultad de Ciencias Sociales: 
. Miembro de la Comisión de Grado el Título de Educación Social durante el curso 2009-
10. 
. Miembro de la comisión de coordinación docente del Grado de Educación Social 
durante el curso 2011-12. 
. Coordinadora del programa Erasmus en la Facultad de Ciencias Sociales 
Universidades de Roma, Florencia, Bolonía, Federico II (Nápoles) y Milano Bicocca. 
(Italia).   
 
 
4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA: 
 
Enseñanzas Medias: 
 
• Profesora de Filosofía y Etica desde el curso 1975-76 (profesora interina) hasta el 

curso 1988-89. 
 
Enseñanza a Distancia:   
 
• Tutora el Centro Asociado a la UNED de Sevilla desde el curso 1981-82 

ininterrumpidamente hasta el curso 2001-02. Asignaturas tutorizadas: 
 
• Cursos 1981-82, 1982-83 y 1983-84: 
 

- Introducción a las Humanidades (Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años). 
- Historia de la Filosofía Antigua y Medieval (Facultad de Geografía e Historia). 
 

• Curso 1984-85: 
 

- Introducción a las Humanidades (Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años). 
- Historia de la Psicología. 
- Antropología.(Facultad de Psicología). 
  

• Curso 1985-86 y 1986-87: 
 



- Introducción a las Humanidades (Acceso).  
- Historia de la Psicología.  
- Psicología de la organización. (Psicología) 
 

• Cursos 1987-88 al 1992-93: 
 

- Introducción a la Filosofía (Acceso). 
- Introducción a la Psicología. 
- Historia de la Psicología (Psicología). 

 
• Cursos 1992-93, 1993-94, 94-95, 1995-96 y 1996-97, 97-98, 98-99: 
 
- Filosofía (Acceso) 
- Filosofía de la Educación (CC EE y Adaptación). 
- Historia de la Psicología. 
- Introducción a la Filosofía y a la Psicología (Acceso). 
 
• Curso 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 02-03, 03-04: 
 
- Filosofía (Acceso) 
- Introducción a la Filosofía (Acceso) 

- Educación Permanente (facultad de  Educación). 
- Historia de la Psicología (facultad de Psicología). 

 
• Curso 2004-05, 2005-06, 2006-1007-08, 2008-09, 2009-10,2011-12: 

-  Educación Permanente (facultad de  Educación). 
- Psicología Social y de las Organizaciones (facultad de Psicología) 
- Historia de la Psicología (facultad de Psicología). 

 
Universidad Pablo de Olavide: 
 
• Curso 1997-98 y 1998-99, docencia en Psicología Social en el área de Psicología Social 

en la Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
• Curso: 1999-2000, docencia en Psicosociología de las Organizaciones en el área de 

Trabajo Social de la Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
• Curso 2000-01, docencia en Psicología Social en la Escuela de Trabajo Social  
• Curso 2001-02, 2002-03, docencia en Psicología Social en la Escuela Universitaria de 

Trabajo Social  
•  Curso 2003-04, docencia en Psicología Social en la Escuela Universitaria de Trabajo 

Social , Practicas de Laboratorio  en la Diplomatura de Educación Social 
• Curso 2004-05, docencia en Psicología Social y Practicas de Laboratorio en la 

Diplomatura  Conjunta Trabajo Social y Educación Social. Practicas de Campo y 
Proyectos en la Diplomatura Educación Social.  

• Curso 2005-06, docencia en Psicología Social y Practicas de Laboratorio en la 
Diplomatura  Conjunta: Trabajo Social y Educación Social. Proyectos en la 
Diplomatura Educación Social.  

• Curso 2006-07, 08-09: Psicología Social en la Diplomatura Conjunta  en Trabajo 
Social y Educación Social.   

 



Impartición de docencia en los Programas de doctorado ofertados por la Universidad 
Pablo de Olavide con los siguientes cursos: 
 
• “Estrategias del poder político: Género, raza y violencia”. Cursos 2000-01, 2001-

2002. 
• “Desigualdades e intervención social”. Cursos 2001-2002, 2002-2003: procesos 

socioeducativos del aprendizaje en las personas adultas. 
• ” Economía, trabajo, producción: Claves históricas y teóricas de la distribución 

mundial de la riqueza en la población femenina”. Curso 2002-03, 2003-04: El estrés 
y la doble jornada laboral en las mujeres. 

• “ Desigualdades e intervención social”.  Curso 2003-04, 2004-05 y codirectora del 
citado curso: Habilidades sociales como prevención de conflictos y personas 
mayores: procesos y factores para una adaptación socioeducativa y “Género y 
Políticas sociales”. 

• “Investigaciones feministas”. Curso 2005-06, 2006-07:2007-09  Esquemas de género, 
educación y medidas de igualdad de oportunidades. 

• “Desigualdades e intervención social: Interculturalidad y Diversidad”. Curso 2005-
06, 06-07. 

• “Investigaciones feministas”. Curso 2007-08, 2008-09  Esquemas de género, 
educación y medidas de igualdad de oportunidades. 

• “Desigualdades e intervención social: Interculturalidad y Diversidad”. Curso 2007-
08, 08-09. 

• Master “Desigualdades e intervención social”. Curso 2008-09,2009-10,2010-11,2011-
12, 2012-13.  

 
Tutora trabajos investigación DEA 
 
-  Concepciones sobre relaciones de género en profesionales que desarrollan programas 
sociales orientados a mujeres en condiciones de pobreza en Costa Rica.  María Leitón 
Baquero. Defendida el 18-3-2002 
 
- La instrucción pública y la educación femenina en el distrito de Pasto 1850-1880. 
Gabriela Hernández Vega.  Defendida el 19-3-2002. 
 
. Plan estratégico para la inserción laboral y productiva de mujeres en condiciones de 
pobreza que participan en el programa social: creciendo juntas desarrollado por le 
instituto mixto de ayuda social de Costa Rica. Eika Mª Jiménez Hidalgo. Defendida 24-
3-2005 
 
. Estudio de la evolución de la organización de microempresas por parte de las mujeres 
en condiciones de pobreza, beneficiarias del IMAX, de la provincia de Cartago de Costa 
Rica, del año 1999 al 2003. Alison Salazar Lobo. Defendida 24-3-2005 
 
. “Familia, satisfacción con la vida y consumo de droga en la adolescencia: una 
perspectiva de género”. Estrella Fätima Rueda Aguilar. Defendida 19-3-2007. 
 
- “ Los grupos juveniles identificados como tribus urbanas españolas y bandas 
mejicanas. Los programas de atención social. Livia Ruth Zavala Soto. Defendida  14-6-
2003. 
 



-“El acoso psicológico en el trabajo, una perspectiva psicosocial” Carmen Gómez 
Cortes. Defendida 13-6-2003. 
 
- “Condiciones de reproducción de las familias en Bolivia”. Norah Castro Ortega de 
Cueto. Defendida  14-6-2003. 
 
- “El papel del trabajador social en la gestión del conflicto”. Olga Cecilia Ospina de 
Giraldo. Defendida  16-6-2004. 
 
- “El papel de los agentes que intervienen en escuelas rurales en contextos de 
desigualdades, pluriétnicas y multiculturales. Ana María Teresa de  Anquin Weibel. 
Defendida  15-6-2005. 
 
 - “La formación del profesorado para la educación infantil y enseñanza fundamental: 
un proyecto social de la Universidad Presidente Antonio Carlos”.Neuza María de 
Oliveira Marsicano. Junio 2007. 
 
- “Violencia sexual y doméstica: un estudio exploratorio del comportamiento de las 
madres desde una perspectiva ecológica”. Francléia de Nazaré Correa. Defendida 17-6-
2009. Doctorado Ciencia y Sociedad desde el Pensamiento Feminista. 4ª Edición. 
 
- ¿Madre hay una sola?. Calidad de atención en salud reproductiva: perspectiva de 
usuarias y proveedores de servicios públicos del área metropolitana de Buenos Aires. 
Amelia Marina Laski. Defendida 25-6-2009. Doctorado Ciencia y Sociedad desde el 
Pensamiento Feminista. 4ª Edición. 
 
- “Lo abyecto como estrategia discursiva del bipoder, característica de la 
tardomodernidad: el caso del discurso político del cardenal Juan Sandoval Iñiguez en la 
prensa escrita de Guadalajara (1994-2001). Esmeralda mancilla Valdés. Defendida 25-6-
2009. Doctorado Ciencia y Sociedad desde el Pensamiento Feminista. 4ª Edición. 
 
- “Impacto de la formación en la adaptación e integración de mujeres prostitutas 
inmigrantes de Sevilla”. Virginia López Gutiérrez. Defendida el 18-9-2009. Master en 
Ciencias Sociales. Multiculturalidad,  Interculturalidad y atención a la Diversidad. 
 
 
Tesis doctorales dirigidas y leidas: 
 

• “Estrategía para introducir la perspectiva de género en la ejecución de 
programas sociales, en el Instituto mixto de ayuda social de Costa Rica” de Dña 
María Leitón Barquero. Defendida el día 14/11/2005. Calificación de 
Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad.  

 
• “Los programas de atención en las tribus urbanas y bandas. Un estudio 

comparado entre México y España. De Dña. Livia Ruth Zavala Soto. Defendida 
el día 10/ 5 /2007. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 

 
• “Violencia y victimización en adolescentes escolares” de D. Manuel Jesús Ramos 

Corpas defendida el 6/06/08. Calificación: Sobresaliente Cum Laude por 
unanimidad. 

 



• “Avatares de la educación femenina en Pasto (Colombia): 1880-1935” de Dña 
Gabriela Hernández Vega. Defendida el día 4/12/2008. Calificación: Sobresaliente 
Cum Laude por unanimidad. 

 
• “La intertextualidad en Florbela Espanca: un análisis de la realidad desde la 

perspectiva ecológica y de género” de Dña Jaqueline Barbosa Murta. Defendida 
el día 2611/2010 de Noviembre Calificación: Sobresaliente Cum Laude por 
unanimidad. 
 

• “Cuerpo y política. Palabras y silencios sobre experiencias de aborto. 
Testimonio de 2 orillas” de Dña Rosana Paula Rodríguez. Defendida el 
30/06/2011. Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. 
 

• “Consumo de sustancias en la adolescencia: un análisis psicosocial desde la 
perspectiva de Género” de Dña Estrella Rueda Aguilar. Defendida el 28/11/2011 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. 
 

 
 
5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA. 
 
Pertenencia a los siguientes grupos de investigación y proyectos: 
 
• Grupo HUM 616 (convocatoria de la comunidad Andaluza) dirigido por la Dra. 

Gloría Pérez Serrano, constituido en 1997 con un primer proyecto:  “Valores y 
actitudes democráticas de los jóvenes". Posteriormente el grupo se amplió en la 
convocatoria del  curso: 2000-01, iniciándose un nuevo proyecto de investigación 
sobre “Actitudes de los emigrantes”. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de 
Andalucía. Desde  el  año 2003 responsable de este grupo de investigación. 
Actualmente denominado SEJ-468.  

 
• Investigadora en el Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo tecnológico del 

Plan Nacional I+D+I (2000-2003), titulado: “Nuevas tecnologías en la formación 
práctica de los licenciados y profesores en educación a distancia: su incidencia en la 
mejora de la comunidad”, siendo el investigador responsable: Dr. Antonio Medina 
Rivilla. 

 
• Coordinadora externa en el Proyecto “La planificación en la Universidad” 

perteneciente al Proyecto Andaluz de Formación del profesorado Universitario” 
convocado por la Unidad de Calidad Andaluza en e Curso  2003/04, 2004/05, 
2005/06. 

 
• Investigadora principal del Proyecto I + D (2004-2007)  “Los Jóvenes europeos: 

valores constitucionales e instituciones democráticas en los jóvenes”. 
 
• Investigadora en el Proyecto “Percepción de discriminación en los procesos de 

selección y evaluación del personal”. I+D+I. Instituto de la Mujer 2006. 
 

• Directora de la Investigación: “Tendencias en la demanda de profesionales en el 
ámbito de atención a personas” dentro del Proyecto REDES (Recursos para el 



Desarrollo Económico y Social” del Ayuntamiento de Sevilla, realizado en el 2007 y 
publicado en el 2008. 

 
• Investigadora en el proyecto I + D (PSI 2008-01535/PSI), titulado: Violencia escolar: 

victimización y  reputación social en la adolescencia”, siendo el investigador 
principal  Dr. Gonzalo Musitu Ochoa. 

 
• Investigadora del proyecto “Mujeres migrantes indocumentadas:Historias de 

transgresión,resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje. Una 
perspectiva socio-educativa”, desarrollado en el marco del Plan propio de 
cooperación Internacional al desarrollo de la Upo 2010, del que ha sido 
investigadora principal, la doctora Mª Teresa Terrón Caro. 

 
6. PUBLICACIONES: 
 
Libros: 
 

• "La educación de Adultos en la Enseñanza Superior a Distancia en Andalucía. 
La función tutorial". Monografías de Educación de personas adultas nº11 Sevilla 
1995. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. 

 
• “Guía para el estudio: formación y autoaprendizaje”. Instituto andaluz de la 

administración Pública. Junta de Andalucía. Sevilla 1999. 
 

• “Técnicas de estudio y Autoaprendizaje en el ámbito profesional”. Instituto 
andaluz de la administración Pública. Junta de Andalucía. Sevilla 2000. 

 
• “La Formation a distance, un instrument de la formation continue”. Instituto 

Andaluz de la Administración Pública. Sevilla 2001. 
 

•   “Intervención social y Género”. Cord. Luis Amador y Mª Carmen Monreal. 
Narcea. Madrid 2010. ISBN:978-84-277-1687-2. 

 
• “Juventud europea. Valores y actitudes ante las instituciones democráticas”. 

Cord. Mª Carmen  Monreal Gimeno, Francisco Mateos Claros, Gonzalo Musitu 
Ochoa y Gloria Pérez Serrano. Dykinson, S.L. Madrid 2012. ISBN 978-84-15454-
68-7. 

 
Capítulos de Libros: 
 
- "La Educación Superior de adultos a Distancia en la sociedad postmoderna. 

Nuevos paradigmas educativos. Monografía Educaci6n Permanente de Adultos. 
Sevilla. Centro Asociado a la UNED. 1993. 

 
- "Valores y tolerancia: papel de los educadores". Educación y Tolerancia. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid.1996. 
 
- "La evaluación desde uno mismo". Mejorar cada día. Evaluaci6n y calidad en la 

enseñanza. Centro Asociado a la UNED. Sevilla. 1996. 
 



- "La evaluación en la Enseñanza Superior de Adultos a Distancia: papel del tutor". 
Encuentros en la Facultad de Educación sobre Evaluación. UNED. Madrid 1997. 

 
- "Papel de los padres en la transmisión de valores postulados por una Educación 

intercultural para la Paz" y Una aproximación a los valores en la Educación 
Intercultural para la Paz: papel de los educadores en su transmisión". Educación 
Intercultural para la Paz. Algaida. Sevilla 1997. 

 
- "La Educación de Adultos en la Enseñanza Superior a Distancia en Andalucía.: la 

función tutorial". Investigar para mejorar la calidad de la Universidad. Instituto  
Universitario de Educación a Distancia. Madrid. 1997. 

 
- "Consideraciones en torno al adulto como alumno”. Orientaciones para la Educaci6n 

Secundaria Obligatoria. Junta de Andalucía . Consejería de Educación y Ciencia. 
Sevilla. 1ª Edición 1997. 2ª Ed.  Septiembre 1998. 

 
- - "La figura del tutor orientador en la formación a distancia: marco, funciones y 

características". Formaci6n de formadores. La Formaci6n a Distancia en el mundo laboral. 
IAAP. Consejería de Gobernación. Sevilla. 1ª   Edición 1996. 2ª Edición 1999. 

 
- “Nuevas tecnologías y función tutorial”. Perspectivas sobre la función tutorial en 

la UNED. Instituto Universitario de Educación a Distancia. UNED. Madrid, 1999. 
 
- “La formación de Adultos con necesidades especiales”. Atención a la diversidad en 

contextos multiculturales. Grupo Editorial Universitario. Granada 2001. 
 
- Habilidades para la intervención. Habilidades sociales”. Voluntarios. Habilidades. 

Técnicas. Consejería de Asuntos Sociales. Universidad Pablo de Olavide. Signatura 
Ediciones de Andalucía. S. L. Sevilla 2001. 

 
- La evaluación: un proceso hacia una cultura de calidad en la formación del 

profesorado. “Nuevos retos de la Pedagogía Social en la formación del 
profesorado”. Sociedad Ibérica de Pedagogía Social. Salamanca 2002. 

 
- Los jóvenes universitarios ante la tolerancia. “La educación para una cultura de 

paz: problemas y perspectivas”. UNED ediciones. Madrid. 2003.  
 
- La Mujer inmigrante: estereotipos y discriminación “Educación Social e 

inmigración” SIPS. Sevilla. 2003. ISBN: 84-600-99943-1. 
 
- “La educación ante las desigualdades de Género”. Atención a la diversidad y Calidad 

Educativa. Grupo Editorial Universitario. Granada. 2004. 
 

- Habilidades para la intervención con personas mayores “Calidad de vida en 
personas mayores”. Dykinson. Madrid. 2004. 

 
- Reflexiones sobre la Enseñanza universitaria  ante la Convergencia europea en 

“La educación en el siglo XXI. Nuevos Horizontes”.Dykinson. Madrid. 2005. 
 
- El Aprendizaje por competencias y la innovación docente en “La reforma de la  

Universidad. Cambios exigidos por la nueva Europa”. Dykinson, S.L.. Madrid. 2006. 



 
- Jubilación y plenitud vital, Potenciar las habilidades sociales en las personas 

mayores, Apoyo social y calidad de vida en las personas mayores, La participación 
del usuario, clave para un ambiente humanizado,  en  “Vejez, autonomía o 
dependencia pero con calidad de vida”.  Dykinson S.L. Madrid 2006. 

 
- La educación para la ciudadanía. El centro educativo como escenario intercultural 

para construir una sociedad tolerante, en “El espacio europeo en clave de 
ciudadanía. Reflexiones desde la educación. Departamento de teoría de la Educación 
y Pedagogía Social. UNED. Madrid 2007. 

 
- -Esquemas de Género y violencia hacia la mujer  en “Ni el aire que respiras. 

Pensamiento científico ante la violencia de Género”. Colección Señales. Editoras Ana 
Mª Ruiz Tagle y Rosario Valpuesta.  Fundación Obra Social Cajasol. Sevilla 2008. 
 

- “La mujer inmigrante; un análisis desde los estereotipos y la discriminación” en 
“Diversidad cultural y atención socioeducativa. Experiencias innovadoras”. SM y 
Universidad Pablo de Olavide. ISBN, 978-84-691-7851-5. 2009.  Pag. 459-468 

 
- “Un escenario intercultural para construir una sociedad tolerante. La construcción 

de la identidad social en la familia y el centro educativo” en “Familia y diversidad. 
Intervención socioeducativa”. Fundación SM y Universidad Pablo de Olavide. ISBN, 
978-84-693-7369-9. 2010.   

 
- “Valores democráticos en los jóvenes europeos” en Sociedad educadora, sociedad 

lectora. Colección Estudios nº  127. Universidad de Castilla-la Mancha. ISBN, 978-84-
8427-720-0. 

 
- “Esquemas de género y desigualdades sociales” en “Intervención social y Género”. 

Cord. Luis Amador y Mª Carmen Monreal. Narcea. Madrid 2010. ISBN:978-84-277-
1687-2. 

 
- “Los proyectos interdisciplinarios como catalizadores de la coordinación del 

profesorado” en Equipos Docentes y nuevas identidades académicas”. Cood. Joan 
Rué y Laura Lodeiro. Narcea.  Madrid 2010. ISBN: 978-84-277-1721-3. 

 
- “La prevenzione della violencia di genere a traversa de l´educazione al 

superacento degli stereotipi” en Genere e globalizzazione. Cood. Giovanna 
Campani. Edizioni ETS. Pisa 2010.ISBN.978-884672219-5. 

 

- “Mujeres migrantes”. Monreal, M. C., Povedano, A. y Rodríguez, A. (2012). En G. 
Musitu (Coord.), Mujer y Migración: Los nuevos desafíos en América Latina (pp. 203-
238). México: Trillas. 

 
-  “Mujer, trabajo y migración” Povedano, A., Monreal, M. C. y Rodríguez, A. (2012).  

. En G. Musitu (Coord.), Mujer y Migración: Los nuevos desafíos en América Latina (pp. 
239-267). México: Trillas   

 
- “La praxis de los valores de la constitución europea” en Juventud europea. Valores 

y actitudes ante las instituciones democráticas”. Cord. Mª Carmen  Monreal 



Gimeno, Francisco Mateos Claros,Gonzalo Musitu Ochoa y Gloria Pérez Serrano. 
Dykinson, S.L. Madrid 2012. ISBN 978-84-15454-68-7. 

 
- “Educación para la convivencia democrática” en Juventud europea. Valores y 

actitudes ante las instituciones democráticas. Cord. Mª Carmen  Monreal Gimeno, 
Francisco Mateos Claros,Gonzalo Musitu Ochoa y Gloria Pérez Serrano. Dykinson, 
S.L. Madrid 2012. ISBN 978-84-15454-68-7. 
 

7. PUBLICACIONES (artículos):  
 
Artículos en revistas: 
 
- "La Educación de Adultos en la Enseñanza Superior a Distancia en Andalucía. La 

función tutorial". Revista de Psicología de la Educación. nº 15, pp. 23-48. Valencia. 
1994. ISSN: 0214-7599 

 
- "Las posibilidades de la Educación a Distancia ante una Sociedad que acentúa su 

carácter multicultural". Revista de Humanidades nº 3, pp.205-210. Centro Asociado 
a la Uned. Sevilla 1992. ISSN: 1130-5029. 

 
- "Nuevo modelo antropol6gíco hacia el que debe orientarse la educación". Revista de 

Humanidades nº 4, pp.157-162. Sevilla. 1993. ISSN: 1130-5029 
 
- "Perfil del tutor en un sistema de Enseñanza a Distancia". Revista de Humanidades 

nº 5-6,  pp.189-202. Sevilla 1995 ISSN: 1130-5029 
 
- "Algunas consideraciones metodológicas en la enseñanza de adultos en función de 

su modo específico de aprender". Revista de Humanidades  nº 7, pp.45-56. Sevilla 
1996. ISSN: 1130-5029 

 
- "Realidad o utopía: la convivencia pacífica objetivo de la Educación Cívica". 

Revista de Humanidades nº8, pp.189-203. Sevilla, 1997. ISSN: 1130-5029 
 
- -“Evolución de los valores sociales en los adolescentes”. Revista de Humanidades 

nº 9,  pp.23-35. Sevilla 1998. ISSN: 1130-5029 
 
- “La tutoría soporte de la educación: la tutoría en la universidad”. Revista de 

Humanidades nº10, 35-45. Centro Asociado ala UNED de  Sevilla 1999. ISSN: 1130-
5029 

 
- “El Practicum: aprendizaje desde la experiencia”. Revista de Humanidades nº11, pp 

171-178. Centro asociado a la UNED de Sevilla. Diciembre 2000. ISSN: 1130-5029 
 
- “Las relaciones de Género en el envejecimiento.” Revista de Humanidades nº12,  

pp 171-178. Centro asociado a la UNED de Sevilla. Diciembre 2001. ISSN: 1130-5029 
 
- “El adulto: etapas y consideraciones para el aprendizaje”. Revista Euforos nº3, 

pp.97-112. Centro asociado a la UNED. Algeciras.2001. 
 



- “La educación como medio de prevención de las agresiones sexuales”. Revista 
Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social nº 10, pp175-189.. Universidad de 
Alicante. 2002. ISSN: 1133-0473 

 
- “La Unión Europea ante la Educación a Distancia (no presencial)”.Revista Eúforos 

nº4. pp 207-217. Centro asociado a la UNED. Campo de Gibraltar. 2002. 
 
- “La Enseñanza Semipresencial y sus estudiantes: la orientación tutorial y los 

materiales para el autoaprendizaje”. Revista de Humanidades nº 13, pp. 153-184,. 
Centro Asociado a la UNED de Sevilla. 2003.  ISSN: 1130-5029  

 
- “Influencia de los estereotipos de Género en l apoyo de la familia para los estudios 

universitarios”. Encuentros en Psicología Social. Vol 1 (4) 2003.  
 
- “La cohesión social. Alternativas de futuro”. Revista de Humanidades nº 14 , pp. 23-

33,. Centro Asociado a la UNED de Sevilla. 2005-06. ISSN: 1130-5029 
 
- “La inmigración femenina en España”. Revista de Humanidades nº 15 , pp. 115-138. 

Centro asociado a la  UNED de Sevilla, 2008. ISSN: 1130-5029 
 
- Martínez, B., Murgui, S., Musitu, G. y Monreal, M.C. (2008). El rol del apoyo parental, 
las actitudes hacia la escuela y  la autoestima en la violencia escolar en adolescentes. 
International Journal of Clinical and Health Psychology, 8 (3), 679-692. 
 
- “La función tutoríal, elemento clave en la reforma de la enseñanza universitaria: una 

experiencia en Ciencias Ambientales”. Bordón. Revista de Pedagogía. Volumen 61, 
(2), pp. 153-163. Sociedad Española de Pedagogía . Madrid 2009. ISSN; 0210-5934. 

 

-“Valores y actitudes de La juventud europea antes las Instituciones Democráticas”en 
Reflexiones sobre la juventud en el siglo XXI. Volumen 87 pp.81-97.Revista de estudios 
de Juventud. Injuve. Madrid. 2009. ISSN:0211-4364. 
 
- “La formación del profesorado en el marco de la innovación docente universitaria. El 
caso de la Universidad Pablo de Olavide”. RED-U. Revista Universitaria de Docencia. 
ISSN 1887-4592.  2009. Revista digital. 

  

- “La percepción del fenómeno de la inmigración por la juventud española. Un estudio 
comparado entre Andalucía y Madrid”. Revista de Humanidades nº 17. Centro 
asociado a la  UNED de Sevilla, 2010. ISSN: 1130-5029. 
 
-Amapola Povedano, Estefanía Estévez, Belén Martínez y María-Carmen Monreal  “Un 
perfil psicosocial de adolescentes agresores y victimas en la escuela. Análisis de las 
diferencias de género”  Revista  de Psicología Social.  Madrid 2012 
 
- Marínez Ferrer,B, Musitu Ochoa, G, Amador Muñoz, L. V, Monreal Gimeno, M.C. 
“Sociometric status and school violence on adolescents : implications of self- esteem, 
family and school”. Revista latinoamericana de Psicología. Vol.44, nº2. 2012. ISSN 0120-
0534 
 
 

 



8.  OTRAS PUBLICACIONES: 
 
- "La Educación a distancia ante el reto de una sociedad en continuo cambio y 
creciente carácter multicultural". Educación multicultural e intercultural. Granada 
1992. 
 
- “Las posibilidades de la educación a distancia ante una sociedad que acentúa su 
carácter multicultural. Actas del X Congreso Nacional de Pedagogía. Salamanca. 
Setiembre  1992. 
 
- "Nuevo modelo antropológico, resultado de los cambios tecnológicos y sociales, al 
que debe orientarse la Educación". Actas del II Congreso Internacional de Filosofía de 
la Educación Madrid. Diciembre de 1992. 
 
-"La función tutoríal ante los problemas del aprendizaje adulto en la Enseñanza a 
Distancia", "Aportaciones a través del estudio sociológico del Centro Asociado de 
Sevilla", "La función tutorial en la UNED: evaluación y génesis de conflictos 
afectivos". Actas del Congreso internacional: “La Educación a Distancia perspectivas 
de futuro".Valdepeñas. Abril 1993.  
 
- "Integración de saberes e interdisciplinaridad en la Enseñanza de Adultos". 
Integración de saberes e interdisciplinaridad”. UNED. Madrid.1997.  
 
- "Algunas consideraciones sobre Autoevaluación y valoración de la práctica en el 
Practicum". Actas del 5' Symposium Internacional sobre el Practicum. Pontevedra 1998. 
 
-"Consideraciones sobre la Enseñanza de Adultos: el Problem Solving y el 
Autoaprendizaje". La Metododología del Problem Solving. Fundamentos y técnicas. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid 1998. 
 
- “La tutoría en la Universidad” I Simposium Iberoamericano sobre Didáctica 
Universitaria: la calidad de la docencia en la Universidad. Santiago 1999.   
 
-“ La educación a distancia en el marco de la Unión Europea” en La educación y la 
construcción de la Unión Europea” Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Madrid 2000.   
 
-“Derecho a la Educación Permanente e Instituciones”, en Derechos humanos y 
educación. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid 2000. 
 
-¿Requieren los adultos una metodología especial en función de su modo específico 
de aprender?. Actas del IX Congreso INFAD 2000. Volumen II. Universidad de Cádiz 
2000. 
 
-“El valor de la solidaridad, asignatura pendiente de la educación” XII Congreso 
Nacional e Iberoamericano de pedagogía. Madrid. Setiembre 2000. 
 
-“Educación en valores cívicos para una sociedad pacífica”. Actas del III Congreso 
Internacional de Filosofía de la Educación. UNED. Ediciones 2002. 
 



- “Influencia de los estereotipos de  género en el apoyo de la familia para los estudios 
universitarios”. Encuentros en Psicología. Vol 1 (4).  Málaga 2003. 
 
- “La mujer inmigrante: estereotipos y discriminación”. Educación Social e inmigración. 
SIPS. Sevilla, 2003.   
 
- “Desarrollo afectivo” coordinación. UNED. Centro Asociado . Sevilla. 2003. 
 
- ” Un escenario intercultural para construir una sociedad tolerante. La construcción de 

la identidad. Las diferencias no son desigualdades” En  J..M..Román y R. García (Ed.) 

“Psicología Ambiental, Comunitaria y de la educación”. Madrid. Biblioteca Nueva. 2005. 
 
- “La educación social y la animación sociocultural ante las tribus urbanas” en 

Educación social, animación sociocultural y desarrollo comunitario”. Universidad 
de  Vigo. SIPS 2007. 

 
- “Preparando el Practicum : Una experiencia de aprendizaje aplicado en Ciencias 

Sociales en la Universidad Pablo de Olavide” en El Practicum más allá del empleo. 
Formación versus training. Pontevedra. Imprenta Universitaria. ISBN 978-84-692-
3780-9 

 
• Necesidad de la educación para la convivencia democrática en la juventud en el 

XVIII Congreso Internacional INFAD “Desafíos y perspectivas  actuales en la 
Psicología. Roma Abril 2011  

 
- Evaluación de competencias en el trabajo de casos  en la doble titulación de 

trabajo Social y Educación Social. Una experiencia interdisciplinar en las Actas del 
XI Symposium interdisciplinar sobre el Practicum y las practicas en empresas en la 
formación universitaria. Poio Pontevedra Junio 2011. ISBN 978ñ84-8408-616-1. 

 

- “Interdisciplinaridad y desarrollo de competencias. Una experiencia de trabajo en 
equipo del profesorado” en el VII Congreso Iberoamericano de Docencia 
Universitaria. Enseñanza superior. Innovación y calidad en la docencia.  
Universidad de Porto, AIDU y CIIE. Porto Del 24 al 27 de junio del 2012.  CIIE - 
Centro de Investigación e Intervención Educativa.  ISBN: 978-989-8471-05-5 . 

- “La violencia de Génro en las relaciones de noviazgo: una perspectiva ecológica” 
en el III Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres. Justicia y 
seguridad. Nuevos retos. Granada 26 y 27 de Noviembre. 

 
 
9. PUBLICACIÓN DE MATERIAL DOCENTE. 
 
”Guía de las Prácticas de campo” ·3º de Educación Social Facultad de CC Sociales. 
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 2005.  
 
 
10. COMUNICACIONES y  PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS: 
 



• "La Educación a Distancia ante el reto de una sociedad en continuo cambio y con 
creciente carácter multicultural". Ceuta. Noviembre 1991. Centro Asociado de 
Ceuta. Congreso Internacional de Educación Multicultural e Intercultural. 

 
• "Las posibilidades de la Educación a Distancia ante una sociedad que acentúa su 

carácter multicultural. Salamanca. Setiembre 1992. X Congreso Nacional de 
Pedagogía. 

 
• "Nuevo modelo antropológico resultado de los cambios sociales y tecnológicos, 

hacia el que debe orientarse la educación. Madrid. Diciembre de 1992. UNED, II 
Congreso Internacional de Filosofía de la Educación: Axiología y Educación. 

 
• "La función tutorial ante los problemas del aprendizaje adulto en la Enseñanza a 

Distancia", "Aportaciones a través del estudio sociológico del Centro Asociado de 
Sevilla", "La función tutorial en la UNED: evaluación y génesis de conflictos 
afectivos". Congreso internacional: “La Educación a Distancia perspectivas de 
futuro". Valdepeñas. Abril 1993. 

 
• "El aprendizaje creativo en la Enseñanza Universitaria de Adultos". Madrid. 

Setiembre 1993. Congreso Mundial de Creatividad. 
 
• "Una aproximación a los valores en la educación Intercultural para la Paz: papel 

de los educadores en su transmisión" y  
• "Papel de los padres en la transmisión de los valores postulados por una 

educación intercultural para la paz". 
 
En el II Congreso Internacional de Educación Intercultural para la Paz. Ceuta. Abril 
1995. 
 
• "La Educación de Adultos en la Enseñanza Superior a distancia en Andalucía". 

Congreso Internacional sobre Curriculum e Instrucción". Amritsar (India). Enero 
1996. 

 
•  "La Educación de Adultos en la Enseñanza Superior a Distancia en Andalucía: la 

función tutorial". En el I Seminario de investigaciones sobre la UNED organizado 
por el Instituto Universitario de Educación a Distancia. Madrid. Mayo 1996. 

 
• "Aspectos innovadores en la Enseñanza de adultos en función del modo específico 

de aprender del adulto" en el XI Congreso Nacional de Pedagogía. San Sebastian. 
Julio 1996. 

 
• " Interdisciplinaridad e integración de saberes en la Educación de Adultos". 

Seminario de Profesores Tutores de Centros Asociados. UNED. Madrid. Octubre. 
1996. 

 
•  “Educación en valores cívicos para una sociedad pacífica". III Congreso 

Internacional de Filosofía de la Educación sobre Antropología y Educaci6n. Madrid. 
Diciembre 1996. 

 



• "La convivencia pacífica: objetivo de la educación cívica. Realidad o utopía en el 
Tercer Milenio". Congreso Internacional: La Educaci6n en el Tercer Milenio. Sevilla 
1997. 

 
• “La Educación y la construcción de la Unión Europea". Seminario de Profesores 

Tutores de Centros Asociados. UNED. Madrid. Noviembre 1997. 
 
•  Haciendo camino: nuevas tecnologías y función tutorial”. Perspectivas sobre la 

función tutorial en la UNED.  “Iª Jornadas sobe la función tutorial en la UNED: su 
presente y su futuro”. Instituto Universitario de Educación a Distancia. UNED. 
Noviembre. Madrid, 1997. 

 
• "Algunas consideraciones sobre Autoevaluación y valoración de la práctica en el 

Practicum". 5' Symposium Internacional sobre el Practicum. Pontevedra 1998. 
 
• "Derecho a la Educación Permanente e Instituciones”. Seminario de Profesores 

tutores: “Derechos Humanos y Educación". Seminario de Profesores Tutores de 
Centros Asociados. UNED. Madrid. Octubre 1998. 

 
• ”La acción tutorial en los sistemas a distancia ante las nuevas tecnologías de la 

comunicación”. Ponencia presentada en el 8º Encuentro Iberoamericano de 
Educación a distancia. Quito (Ecuador) 1999. 

 
• ”La formación y las relaciones de género en el envejecimiento”. Congreso 

Internacional: Educación social, Animación  sociocultural e Integración. Vilamoura. 
Noviembre, 1999. 

 
• “La tutoría soporte de la Educación: la tutoría Universitaria”. 1º Symposium 

Iberoamericano sobre Didáctica Universitaria. Santiago de Compostela. Diciembre, 
1999. 

 
• ¿Requieren los adultos una metodología especial en función de su modo 

específico de aprender?. 
 
 En el IX Congreso INFAD-2000. Infancia y Adolescencia. La perspectiva de  
Educación en el siglo que empieza. Cádiz.  Abril 2000. 
 
• “La formación de Adultos con necesidades especiales”. I Jornadas sobre atención a 

la diversidad. Ceuta. Mayo 2000. 
 

• ”La tolerancia: asignatura pendiente de la Educación” XI Congreso Nacional e 
internacional de Pedagogía.  Madrid.2000 

 
• “Los jóvenes universitarios ante la tolerancia”. Seminario de educación para una 

cultura de paz: problemas y perspectivas. UNED. Madrid. Octubre 2000. 
 
• “La educación como medio de prevenir las agresiones sexuales”. Jornadas sobre 

Agresiones sexuales: intervención interdisciplinar. Organizadas por la asociación 
interuniversitaria de psicólogos para la promoción de la salud. Sevilla. Mayo 2001. 

 



• “La  mujer inmigrante”. Jornadas “Barreras sociales de la inmigración”. Primer ciclo 
formación permanente de la policía local. Algeciras. Mayo 2001. 

 
• “Las prácticas profesionales. Un análisis de los alumnos” VI Symposium 

Internacional sobre el Practicum. (Universidades de Santiago y Vigo). Junio 2001.  
 
• “La educación como medio de prevención de las agresiones sexuales”, IV 

Congreso de escuelas de Trabajo Social: los desafíos de la violencia. Un compromiso 
del trabajo social por una sociedad más justa. Universidad de Alicante. Abril 2002. 

 
• “La educación ante las desigualdades de género”, I Congreso Nacional sobre 

atención a la diversidad y calidad educativa. Ceuta. Mayo 2002. 
 
• “Influencia de los estereotipos de género en el apoyo de la familia para los 

estudios universitarios”. 8º Congreso Nacional de Psicolgía Social. Málaga, Abril 
2003. 

 
• “Problemas institucionales que dificultan la realización del Practicum”. VII 

Simposium Internacional sobre el Practicum. Poio (Pontevedra). Julio 2003. 
 
• “la mujer inmigrante: estereotipos y discriminación”. Congreso Internacional de 

Pedagogía Social. XVIII Seminario Interuniversitario “Educación Social e 
Inmigración”. Sevilla. Setiembre. 2003. 

 
• “Valor de la escuela como escenario intercultural para construir una sociedad 

tolerante” . Seminario: “Diversidad cultural: lo uno y lo múltiple desde la 
educación” organizado por el departamento de teoría de la Educación y Pedagogía 
social  dela facultad de Educación de la UNED. Madrid. Octubre del 2003. 

 
• “Metodología y procesos de formación: las técnicas semipresenciales y a 

distancia” en las VI Jornadas de apertura del curso de Especialista Universitario en 
Educación Social y Animación Sociocultural”, organizadas por la Universidad Pablo 
d e Olavide. Noviembre 2003. Sevilla.   

 
• “El centro educativo: escenario intercultural para construir una sociedad tolerante. 

Las diferencias no son desigualdades. Las desigualdades de Género.” En el XIII 
Congreso Nacional y II Iberoamericano de pedagogía: “La educación en Contextos 
Multiculturales: Diversidad e Identidad. Setiembre. 2004 Valencia. 

 
• “Reflexiones sobre la enseñanza universitaria ante la convergencia europea” en el 

seminario “Visión pedagógica de la educación” organizado por el departamento de 
Teoría  de la Educación y Pedagogía social de la UNED. Octubre 2004. 

 
• “La educación de personas adultas en el ámbito de la educación social”. En el XIX 

Seminario interuniversitario: Pedagogía Social, Globalización y Desarrollo Humano, 
Santiago de Chile, Noviembre 2004. 

 
• “Reflexiones sobre las adaptaciones del Practicum actual ante la Convergencia 

Europea a partir de la Guía didáctica” VIII Symposium Internacional sobre el 
Practicum, Poio ( Pontevedra), Julio 2005. 



 
• “Diferencias entre mujeres y hombres en las conductas de apoyo afectivo e 

instrumental en las relaciones de pareja”. IX Congreso de Psicología Social. 
Septiembre 2005. 

 
• “Un escenario intercultural para construir una sociedad tolerante. La construcción 

de la identidad social: las diferencias no son desigualdades”. IX Congreso de 
Psicología Social. Septiembre 2005. 

 
• “El Aprendizaje por competencias, su incidencia, su incidencia en la Enseñanza 

Superior en el marco de la Convergencia Europea” en el Seminario “Más allá de las 
competencias. Una mirada crítica al espacio Europeo de Educación Superior”. 
UNED. Madrid. Octubre 2005. 

 
• “Formación tras la jubilación, un mar de posibilidades” en el VI Congreso 

Hispano-Luso sobre personas mayores: autonomía o dependencia pero con calidad 
de vida”. UPO. Sevilla. Noviembre 2005. 

 
• “La formación del profesorado en el marco de la Innovación docente universitaria. 

El caso de la Universidad Pablo de Olavide” en Experiencias de apoyo y de 
formación en la  Innovación,  en Docencia Universitaria. RED-U. Zaragoza. Marzo 
2006. 

 
• “El aprendizaje por competencias, su incidencia en la Enseñanza Superior en el 

marco de la Convergencia Europea”  en las Jornadas de Trabajo sobre Experiencias 
Piloto de Implantación del Crédito Europeo en las Universidades andaluzas. Cádiz 
del 19 al 21 de Septiembre. 

 
• “Educación y desigualdades de género” y “Envejecimiento y feminización”  en el 

XX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social: Educación Social e Igualdad 
de Género. Málaga 25, 26 y 27 de Septiembre del 2006. 

 
• “La educación para la ciudadanía. El centro educativo como escenario intercultural 

para construir una sociedad tolerante” en  el XV  Seminario de profesores tutores: 
El espacio europeo en clave de ciudadanía. Reflexiones desde la educación. Octubre 
2006.  

 
• “La función tutorial hoy en la facultad d educación, desde el punto de vista de los 

Profesores Tutores” en las Jornadas de profesores de la Sede Central y Centros 
Asociados. El espacio europeo de la educación superior. UNED. Octubre 2007. 

 
• “Comunicación familiar, recursos psicosociales y problemas psicosociales en la 

adolescencia” en el V Congreso Internacional de Psicología y Educación : los retos 
del futuro. Oviedo. Abril 2008.  

 
• “Actitudes de los jóvenes ante los valores constitucionales. Eje de la ciudadanía 

europea” en el XIV  Congreso nacional y Iberoamericano de Pedagogía. Zaragoza. 
Septiembre 2008. 

 



• “Una experiencia interdisciplinar  en Ciencias Sociales en la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla “en el V Congreso iberoamericano de Docencia  Universitaria. 
Enseñar y aprender en la universidad del siglo XXI: propuestas y condiciones. 
Octubre 2008. 

 
• “Una experiencia interdisciplinar y de aprendizaje aplicado  en Ciencias Sociales 

en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla “en La coordinación mediante 
equipos docentes en el ES: fortalezas, recursos y necesidades” organizado por la Red 
Estatal de Docencia Universitaria (Red-U) .Santiago de Compostela.  Febrero 2009 

 
• “Preparando el Practicum : Una experiencia de aprendizaje aplicado en Ciencias 

Sociales en la Universidad Pablo de Olavide” en X Symposium interdisiplinar 
sobre: El Practicum más allá del empleo. Formación versus training. Poio.( 
Pontevedra) Junio-Julio 2009. 

 
• “Repercusiones de la Ley de Dependencia en la formación y empleabilidad de las 

mujeres” en el XI Congreso Nacional de Psicología Social”.  Tarragona. Octubre 
2009. 

 
• “Interdisciplinaridad y aprendizaje aplicado” en el III Seminario de innovación 

sobre Buenas prácticas en el  Marco de la Convergencia Europea”. Universidad 
Pablo de Olavide 2010. 

 
• “Repercusión de la Ley de  Dependencia en la formación y empleabilidad de las 

mujeres” en el II Congreso Feminista  internacional.  Buenos Aires. Mayo 2010. 
 
• “Feminización de las migraciones internas en América Latina” en  el I Congreso 

Internacional sobre migraciones en Andalucía. Granada, 16-18 Febrero 2011. 
 
• Necesidad de la educación para la convivencia democrática en la juventud en el 

XVIII Congreso Internacional INFAD “Desafíos y perspectivas  actuales en la 
Psicología.  Roma Abril 2011  

 
• Evaluación de competencias en el trabajo de casos  en la doble titulación de 

trabajo Social y Educación Social. Una experiencia interdisciplinar en las Actas del 
XI Symposium interdisciplinar sobre el Practicum y las prácticas en empresas en la 
formación universitaria. Poio, Pontevedra Junio 2011. ISBN 978ñ84-8408-616-1 

 
• Taller  “Intedisciplinaridad y desarrollo de competencias” en el encuentro de RED-

U, “Talleres para la formación e innovación docente Universitaria”. Universidad 
de Cantabria. Julio 2011. 

 
• “La educación para la convivencia democrática en la juventud europea” en el 

tercer  Congreso Iberomericano de Pedagogía Social y XXIV Seminario 
Interuniversitario de Pedagogía Social. Sociedad Iberomericana de Pedagogía Social 
(SIPS). Universidad Luterana de Brasil (ULBRA). Ulbra/ Canoas. Brasil. Octubre 
2011.  

 



• “Feminización de las migraciones internas en Méjico” en  el Seminario Hispano-
Mexicano sobre migraciones en tránsito, Género y Vulnerabilidad. Una perspectiva 
socio-educativa” Universidad Pablo de olavide. Del 10 al 13 de Enero 2012.  

 
• “Especialista en innovación docente en el EESS en la UPO” en el Congreso 

interuniversitario “Formación docente del profesorado universitario: innovaciones 
docentes”. Universidad de Sevilla. Mayo 2012. 

 
• “Consumo de sustancias en la adolescencia: un análisis de las diferencias desde el 

punto de vista psicosocial” en el IV Congreso Universitario Nacional “Investigación 
y Género”. Sevilla Junio 2012.  

 
• “Feminización de las migraciones en Méjico” en el IV Congreso Universitario 

Nacional “Investigación y Género”. Sevilla Junio 2012. 
 

• “Interdisciplinaridad y desarrollo de competencias. Una experiencia de trabajo en 
equipo del profesorado” en el VII Congreso Iberoamericano de Docencia 
Universitaria. Enseñanza superior. Innovación y calidad en la docencia.  
Universidad de Porto, AIDU y CIIE. Porto Del 24 al 27 de junio del 2012.  CIIE - 
Centro de Investigación e Intervención Educativa.  ISBN: 978-989-8471-05-5  

• “Mostrando otros horizontes: mayores y adolescentes con fracaso escolar en los 
institutos” en el I Symposium Internacional sobre envejecimiento activo y 
solidaridad intergeneracional: claves para un envejecimiento activo. Realizado en la 
UNED del 22 al 24 de Noviembre de 2012. 

•  “Talleres de experiencias intergeneracionales" en el I Symposium Internacional 
sobre envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional: claves para un 
envejecimiento activo. Realizado en la UNED del 22 al 24 de Noviembre de 2012 

• “Una experiencia de trabajo en equipo del profesorado en el desarrollo y 
evaluación de competencias” en el Taller de buena prácticas: presentación de 
experiencias” del seminario bienal “en pos de la educación activa. Cátedra UNESCO 
de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid.  Noviembre 
2012. 

• “La violencia de género en las relaciones de noviazgo: una perspectiva ecológica” 
en el III Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres. Justicia y 
seguridad. Nuevos retos. Granada. Noviembre 2012.  

 
11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS: 
 
• "Curso de técnicas de estudio" en el Centro Asociado a la UNED de Sevilla, desde el 

curso 1986-87 a 1995-96 y 2000. 
 
• Jornadas de Educación Permanente de Adultos. Sevilla. Centro Asociado a la UNED 

de Sevilla, Febrero 1992. "La Educación Universitaria de Adultos a Distancia en la 
sociedad postmoderna. Nuevos paradigmas educativos". 

 
• "Jornadas de Educación Permanente de Adultos” febrero 1992. 
 



• "Creatividad y Enseñanza Universitaria de Adultos", “'Didáctica de la Historia 
Contemporánea en la Educación de Adultos. Problemas y enfoques" y "La 
Enseñanza a Distancia y los Adultos". Jornadas de intercambio de experiencias en 
Educación de Adultos. CEP. Sevilla. Febrero 1994. 

 
• "Valores y Educación: papel de los educadores". Seminario de Profesores tutores de 

Centros Asociados. Madrid. Setiembre de 1995. 
 
• "La Evaluación en la Enseñanza Superior e Adultos a Distancia: papel del tutor". 

Encuentro de la Facultad de Educación sobre Evaluación". Madrid. Octubre 1995. 
 
• Curso de dinamizadores juveniles en la Provincia de Córdoba con el módulo de " 

Afectividad y Sexualidad en la adolescencia". Diputación de Córdoba. Marzo 1995 y 
Noviembre 1996. 

 
• "La figura del tutor-orientador en la Formación a Distancia: marco, funciones y 

características" en el Curso " La Formación a Distancia en el mundo del trabajo" 
organizado por el Instituto Andaluz de la Administración Pública. Junta Andalucía. 
Sevilla. Marzo 1996 y Marzo 1997. Noviembre 1998. 

 
• “Curso de técnicas de estudio” Centro asociado a la Uned. Sevilla. 2000. 
 
• “La Enseñanza a Distancia” en el Master del Instituto Andaluz de la Administración 

Pública sobre Prevención de Riesgos Laborales. Junta de Andalucía. Junio 2001. 
 
• Curso: “La Formación a Distancia un instrumento de la Educación Permanente” 

Instituto Andaluz de la Administración Pública. Julio 2001. 
 
• Curso: “La tutoría: características generales y perfil del tutor. La tutoría individual, 

colectiva y telemática”. Curso. La Educación a Distancia en la Enseñanza de las 
Lenguas”. Servicio de Educación Permanente de la Dirección General de 
Orientación Educativa de la  Consejería de Educación y Ciencia y el Centro del 
Profesorado de Sevilla. Setiembre 2001. 

 
• Taller: “Género y vida cotidiana” en el Instituto Mixto de Ayuda Social. San José de 

Costa Rica . Octubre 2002. 
 
• Curso:” Cómo potenciar las habilidades sociales en las personas mayores”, en  el 

curso de verano de la UNED celebrado en Denia: La animación sociocultural en 
personas mayores.  Julio 2004. 

 
• Curso de Especialista Universitario en Atención y Asistencia a las personas 

mayores y Maestría Universitaria en Dirección de Centros Sociales de Personas 
Mayores con la ponencia: “Principios básicos de aprendizaje y manejo de conductas 
en mayores”. Enero 2005. 

 
• Curso:” Cómo potenciar las habilidades sociales en las personas mayores”, en  el 

curso de verano de la UNED celebrado en Avila: Animación sociocultural con 
personas mayores.  Julio 2005. 

 



• Curso:” Las habilidades sociales: su entrenamiento” en Formación básica en 
voluntariado social. Agencia andaluza dl voluntariado. Enero-Febrero 2005. 

 
• Curso de Especialista Universitario en Atención y Asistencia a las personas 

mayores y Maestría Universitaria en Dirección de Centros Sociales de Personas 
Mayores con la ponencia: “Principios básicos de aprendizaje y manejo de conductas 
en mayores”. Enero 2006. 

 
• Curso:” Las habilidades sociales: su entrenamiento” en Formación básica en 

voluntariado social, organizado por el consejo General de Hermandades y Cofradías 
de la ciudad de Sevilla. Febrero 2006. 

 
• Curso:” Habilidades sociales para la comunicación con mayores”, en  el curso de 

verano de la UNED celebrado en Avila: Calidad de vida en personas mayores: ocio 
y animación sociocultural.  Julio 2006.  

 
• Jornadas de experiencias de coordinación mediante equipos docentes en la 

Enseñanza Universitaria. Servicio de Formación permanente del profesorado. 
Universidad de Valencia. Junio 2009. 

 
• Coordinadora del grupo de discusión. El Practicum y las Practicas en Ciencias 

Sociales y Jurídicas, en  el  X Symposium Internacional sobre el Practic.um  y las 
Practicas en empresas en la formación universitaria. Poio, Junio-Julio 2009. 

• Coordinadora del grupo de discusión. El Practicum y las Practicas en Ciencias 
Sociales y Jurídicas, en  el  XI Symposium Internacional sobre el Practicum  y las 
Practicas en empresas en la formación universitaria. Poio, Junio-Julio 2011. 

 
• Presentación del taller “Interdisciplinarifdad y desarrollo de competencias” en el 

encuentro RED-U “Talleres para la formación e innovación Docente Universitaria. 
Universidad de Cantabria. Julio 2011. 

 
 
 
Universidad Pablo de Olavide: 
 
• “Curso de técnicas de estudio “Curso mayores de 25 años. Convocatorias: 1999 y 

2000. 
 
• “Habilidades para la intervención”  en el curso: “Técnicas y Habilidades Sociales”. 

Marzo- Abril del 2000. 
 
• “El trabajo Social: la multiculturalidad. Igualdad de oportunidades hombres y 

mujeres” en el curso: “Trabajo Social en el ámbito educativo”. Diciembre 2000. 
 
• “Curso de técnicas de estudio” en el programa Bienvenida. Septiembre 2000 y  2001.  
 
• Participación en la organización de las jornadas: “Género y  Espacios de Poder”. 

Mayo 2000. 
 



• Miembro de la Comisión Académica de los cursos de “Experto y Master 
Universitario en Educación Social y Animación Sociocultural”, realizados  en la 
Universidad  Pablo de Olavide. 

 
• Tutora del Curso de Experto y Master  en Educación Social y Animación 

Sociocultural. Curso 2002-03, 2003-04. 
 
• Miembro de tribunal de tesis de Maestría del Master en Educación Social y 

Animación Sociocultural . 
 
• “Curso de Técnicas y Habilidades Sociales” con la ponencia “Habilidades para la 

intervención. Habilidades Sociales. Escucha activa y Empatía”. Marzo del 2003. 
 
• Curso: “Antropología, Psicología y Psicopatología de las Personas Mayores: 

principios Básicos de Aprendizaje y Manejo de conductas en Personas Mayores” 
en la I Edición de la Maestría Universitaria en Dirección de centros Sociales de 
Personas Mayores y del especialista Universitario en Atención y Asistencia a 
Personas Mayores. Organizado por la Universidad Pablo de Olavide en 
colaboración con La Federación de organizaciones Andaluzas de Mayores (F.O.A.M) 
y Nuevos Estudios Sociales. Curso 2002-2003. 

 
• Organización y dirección del curso: “La elaboración de la Guía Didáctica” 

organizado por la Universidad Pablo de Olavide para la formación del profesorado. 
Abril-Julio 2003. 

 
• Ponencia: “Criterios para la elaboración de las guías docentes” en el Seminario 

organizado por la Universidad Pablo de Olavide : ”El profesorado universitario ante 
el Espacio Europeo de Educación Superior”. Enero 2004. 

 
• Coordinadora y ponente del curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en 

Carmona: “Mujeres: participación política y derechos de ciudadanía “. Septiembre 
2004. 

 
• Ponencia. “Técnicas semipresenciales a distancia. El uso de la plataforma.” en las 

III Jornadas de Apertura del Curso de Especialista Universitario en Educación Social 
y Animación Sociocultural, “Los ámbitos de la educación social, nuevas perspectivas”. 
Noviembre 2004. 

 
• Ponencia: “La elaboración de las guías docentes”  en el Seminario: “La elaboración 

de las Guías docentes conforme al sistema de créditos europeos”.   Noviembre 2004.   
 
• Ponencia:”Las habilidades sociales: su entrenamiento” en el Aula Abierta de 

Mayores municipio de Aznalcollar. Marzo 2005. 
 
• Coordinadora y ponente del curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en 

Carmona: “Los Mayores y la animación sociocultural “. Septiembre 2005. 
 
• “Esquemas de Género y relaciones interpersonales” en el taller de Educación 

Sexual: jóvenes, sexualidad y género” organizado por el Aula de  género de la UPO 



en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud. Diciembre 2005 a Marzo 
2006. 

 
• “Estereotipo de Género” (3h) en “Relaciones de Igualdad: amores de calidad” 

organizado por el Aula de  género de la UPO en colaboración con el Instituto de la 
Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Marzo-abril del 2006. 

 
• Ponente de los siguientes cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en 

Carmona: 
• “Familia, Escuela y Comunidad: espacio de convivencia y conflicto: valores y 

convivencia en la Escuela. Julio 2006.”.   
• “Los Mayores: participación y  animación sociocultural “2ª Edicción: Las 

habilidades sociales en las personas mayores: su entrenamiento. Septiembre 2006. 
• “Estrés, salud y calidad de vida”: “Las habilidades sociales como recurso para 

afrontar el estrés”. Septiembre 2006. 
• “Tráfico, trata, explotación sexual de seres humanos: la prostitución” con 

·”Esquemas de género y prostitución”. Septiembre 2006. 
 
Coordinadora del curso: 
• “Estrés, salud y calidad de vida. 
 
•  Esquemas de Género y relaciones interpersonales” en el taller de Educación 

Sexual: jóvenes, sexualidad y género” organizado por el Aula de  género de la UPO 
en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud.  Noviembre 2006. 

 
• “Desigualdades pendientes: un análisis desde los estereotipos” en el curso de libre 

configuración organizado por el aula de Género y el IAM Ciencia y sociedad: una 
mirada desde las mujeres. Abril 2007. 

 
• “Socialización de mujeres y hombres” en el curso Mujeres e inserción profesional 

en igualdad. Programa Universem.  2007. 
 
• “Estereotipos de Género y roles familiares” en el curso “Las transformaciones de 

las familias en el contexto actual a causa de las migraciones desde la perspectiva de 
Género”. Noviembre 2008. 

 
• “Desigualdades pendientes: un análisis desde los estereotipos” 2ª edición en el 

curso de libre configuración organizado por el aula de Género y el IAM Ciencia y 
sociedad: una mirada desde las mujeres. Noviembre 2008. 

 
• Socialización de mujeres y hombres” en el curso Mujeres e inserción profesional en 

igualdad. Programa Universem.  Diciembre 2008. 
 
• “Socialización de mujeres y hombres” en el curso Mujeres e inserción profesional 

en igualdad. Programa Universem.  Noviembre 2009. 
 
• “Socialización y estereotipos de género” en el curso “Uso no sexista del lenguaje 

administrativo” Febrero 2010. 
 



• Socialización y estereotipos de género” en el curso “evaluación del impacto de 
género en la docencia universitaria en el Espacio europeo de educación Superior”  
Febrero 2010. 

 
 
Ponente de los siguientes cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en 
Carmona:  
 
• “La educación afectiva” en Amor y violencia, del que fui coordinadora. Julio 2007. 
• “Habilidades de comunicación para prevenir el estrés”  en “Salud, calidad de vida 

y actividad física en los mayores. Julio 2007. 
• “Inmigración y desigualdades de Género” en “Mujeres e inmigración” .Septiembre 

2007.  
• La educación afectiva” en Amor y violencia, del que fui coordinadora. Julio 2008. 
• “Habilidades de comunicación para prevenir el estrés” en el curso “Participación 

social y actividad física para la jubilación con calidad de vida”. Septiembre 2008. 
• “Valores y convivencia en la escuela” en el curso “familia, escuela y comunidad: 

espacio de convivencia y conflicto” 2ª edición, también fui coordinadora. Septiembre 
2008.  

• “El papel de los estereotipos en la construcción de la identidad” en el curso”El 
juego de las identidades: lo masculino y lo femenino en la construcción de la 
ciudadanía”. Septiembre 2008  

• “Perspectivas de la socialización de género”- mesa redonda- Curso de verano ”El 
papel de las familias ante los nuevos retos educativos”. Ciudad Real. Junio 2009.  

• “Relaciones amorosas y desigualdades de género” en  el  curso “Amor y felicidad” 
del que fui coordinadora. Julio 2009 

• “Valores y convivencia en la escuela” en el curso “Construyendo  la convivencia en 
la familia, el centro educativo y  la comunidad”. Julio  2009.  

• “Habilidades de comunicación para prevenir el estrés” en el curso “Envejecimiento 
activo  para una jubilación con calidad de vida”. Septiembre 2009. 

•  “Los estereotipos y la diversidad” en “Diversidad y ciudadanía. Reflexiones desde 
el pensamiento feminista”.  Septiembre 2009.  

• “Valores y convivencia en la escuela” en “Los compromisos de la familia y la 
escuela en la salud y bienestar de los jóvenes”. Julio 2010. 

• “Habilidades de comunicación para prevenir el estrés” en el curso “Envejecimiento 
activo  para una jubilación con calidad de vida”. Julio 2010. 

 
 
Aula Abierta de Mayores de la Universidad pablo de Olavide: 
 

• “Entrenamiento en habilidades sociales” en el Aula abierta de mayores. Febrero 
2008. 

• “Habilidades Sociales para comunicarse mejor” en el módulo: Calidad de vida tras 
la jubilación. En el Aula abierta de mayores de Carmona. Curso 2007-08, 
Aznalcollar curso 08-09. 

• “Estereotipos de género” en el curso de libre configuración “Relaciones en 
igualdad: amores de calidad”. Aula de género. UPO. Marzo 2008 y marzo 2009.  

 
Ponente: 



• “Socialización y estereotipos de Género”, en los cursos Evaluación del impacto de  
Género en la docencia universitaria en el EEES y Uso no sexista del lenguaje 
administrativo, celebrados en la UPO en Febrero 2010.  

 
• Seminario ED-U: “¿Qué funciona y que no en el apoyo a la docencia universitaria? 

Análisis y contraste de las experiencias actuales.”. Madrid, 3 y 4 de febrero  2011. 
 
 
 
12. ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS: 
 
Además de la asistencia a todos aquellos en los que he presentado comunicación están: 
 
• V Congreso Nacional de Pedagogía. Madrid, Noviembre 1972. 
 
• Universidad Internacional Menéndez Pelayo "Pensamiento y Lenguaje". Santander. 

Julio 1977 (becaria). 
 
• V Congreso Nacional de Psicología. Pamplona. Abril 1979. 
 
• V  Encuentros sobre "Filosofía y su Enseñanza". Pamplona 1982. 
 
• U. I. M. P. "Los exilios del pensamiento y la literatura". Sevilla. Octubre 1984. 
 
• Curso de Perfeccionamiento del Profesorado: “Estructura y Dinámica de Teorías 

científicas”. Universidad de Valencia, 1990. 
 
• III Jornadas sobre: ”La formación del profesorado a Distancia”, UNED, Madrid, 

1990. 
 
• “Seminario de Homenaje a Kurt Lewin en el Centenario de su nacimiento”, 

organizado por la Facultad de Psicología de la UNED, Octubre 1990. 
 
• “Seminario sobre las reformas educativas actuales en España. Su evaluación: 

metodologías y resultados. Organizado por MIDE (UNED, CIDE  y Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en F' y Letras. Octubre 1993. 

 
• I Congreso Andaluz de Escuelas de Trabajo Social. Mayo 1998. 
 
• Seminario: “Educación y Personas Mayores: una sociedad para todas las edades”. 

UNED. Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Octubre 1999. 
 
• Escuela de Verano de la Consejería de Asuntos sociales: ”Hacia un Pacto por el 

Bienestar Social desde Andalucía”. Octubre 1999. 
 
• Seminario: “La educación ante el desafío de la globalización”. UNED. Departamento 

de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Madrid. Octubre 2001. 
 
• Seminario: “La formación docente de los profesores universitarios”,  organizado 

por  la Red Estatal de Docencia Universitaria”. Madrid. Septiembre  2002. 



 
• V Jornadas de Educación Social y Animación Sociocultural..Departamento de 

Trabajo Social y Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 
Noviembre  2002.     

 
• I Seminario internacional de Medios de Comunicación y violencia de Género. 

Sevilla  Noviembre 2002.  
 
• I Congreso de la Red Estatal de Docencia Universitaria y III jornada de Millora 

Educativa . Universitat  Jaume I, Castellon. 3 y 4 Febrero. 2003. 
 
• III Seminario de Formación en Educación Social y Animación Sociocultural. 

Melilla, 9 y 10 de Mayo del 2003, y 
 
•   Participación en el Encuentro de expertos e investigadores en Educación Social. 

Melilla. Centro UNESCO. Mayo 2003. 
 
• “Curso de Introducción a la tutorización universitaria en un contexto virtual”. IV 

Seminario de tutores del Master de educación Social y Animación Sociocultural. 
Sevilla, Marzo 2004.  

 
• Seminario de la RED ESTATAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA: “Reflexiones 

sobre el proceso de Convergencia Europea y la formación docente”. Junio 2004. 
Madrid. 

 
• Seminario de expertos: Educación Intercultural. Ceuta. Mayo 13,14 y 15 . 2004.  
 
• IV Congreso estatal del/la  educador/ra social: “Políticas socioeducativas. Retos y 

propuestas en el siglo XXI. Santiago de Compostela. 30 Septiembre, 1, 2 de Octubre 
2004.  

 
• Jornadas de estudio dedicadas a la preparación de un proyecto de Master  

Mediterráneo de Estudios de Género. Meknes. Junio 2006. 
 
• Jornadas sobre “El Espacio Europeo de Educación Superior: Repercusiones en 

Profesorado y Alumnado. Experiencias piloto”. Sevilla UPO. Junio 2006. 
 
• Seminario “El Diseño de titulaciones desde Competencias” organizado por la Red 

Estatal de Docencia Universitaria RED-U. Barcelona Julio  2006.  
 
• Seminario “Cómo hacer realidad la voluntad de renovación metodológica en la 

Universidad”. Programación de la Fundación Universidad de Castilla y León. Mayo 
2007 

 
• Seminario Internacional de Red-U 2-07: “El desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje” organizado por la Red Estatal de Docencia Universitaria RED-U en la 
Universidad Pompeu Fabra. Barcelona Julio  2007. 

 
• Primer encuentro europeo: “Mujeres, trabajo y Empleo: nuestro presente, nuestro 

futuro”. Delegación de la Mujer. Ayuntamiento de Sevilla. Marzo 2008. 



 
• Seminario Red-U 7-08: “Los profesionales de apoyo a la formación docente y a la 

innovación en la Educación Superior” organizado por la Red Estatal de Docencia 
Universitaria RED-U en la Universidad de Lleida. Julio  2008. 

 
• II Encuentro europeo: “Mujeres, Educación y Empleo”. Delegación de la Mujer. 

Ayuntamiento de Sevilla. Marzo 2009. 
 
• II Conversaciones Pedagógicas. Familia y diversidad: intervención socioeducativa. 

Organizadas por la Fundación SM y la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 1y 2 
de Diciembre 2009. Miembro del Comité científico. 

 
• III Encuentro europeo Mujeres, Género y Economía, organizado por la Delegación 

de la mujer Ayuntamiento de Sevilla. Marzo 2010. 
 
• III Conversaciones Pedagógicas. Educación e Integración social desde una 

perspectiva Internacional” Organizadas por la Fundación SM y la Universidad 
Pablo de Olavide. Sevilla 14y 15 de Diciembre 2010. 

 
• EVALtrends 2011. Evaluar para aprender en la  universidad: Experiencias 

Innovadoras/learning by Assessing at University level. Innovative Experiences. 
Marzo 2011. 

 
• IV Encuentro europeo Mujeres, Género y Economía, Nuevos modelos para nuevos 

retos, organizado por la Delegación de la mujer Ayuntamiento de Sevilla. 31 de 
Marzo 2011. 

 
• Curso de RefWorks: herramienta de gestión de referencias bibliográficas”. 

Universidad  Pablo de Olavide. 24 de mayo de 2011. 
 
 
Cursos Formación profesorado: 
 
• RED-U, Talleres para la innovación docente universitaria.  Universidad de 

Cantabria. Julio 2011. 
 
 ICE de Sevilla: 
 
• "Comentario e obras clásicas filosóficas en COU". 1980 
 
• "Kant y la Crítica de la razón". 1982. 
 
• "Grandes autores de la Filosofía alemana". 1984. 
 
• "Relaciones interpersonales según análisis transacional". Abril. 1984. 
 
 
Centro Asociado a la UNED de Sevilla: 
 
• "Intervención socioeducativa en ambientes marginales: 



 
• "Psicología y salud". Mayo 1989. 
 
• "Animación sociocultural e intervención educativa". Febrero 1990. 
 
• "Técnicas de análisis e investigación de la realidad social". Febrero. 1990. 
 
• "Psicología hoy: algunos campos de actuación". Marzo y Abril 1990. 
 
• "Problemas de lecto-escritura". Enero 1991. 
 
• "Evaluación y tratamiento conductual de transtornos obsesivos- compulsivos". 

Marzo 1991. 
 
• "La acción tutorial ante la Reforma". Marzo 1991. 
 
• "Desarrollo de la creatividad en el aula". Abril 1991 
 
• "El diseño curricular dentro del marco de la Reforma". Mayo 1991. 
 
• "Educación Permanente de Adultos". Febrero 1992. 
 
• "La creatividad en educación" Marzo 1992. 
 
• "Intervención comunitaria: análisis, situación y perspectiva". Abril 1992. 
 
• "Los últimos cambios en Europa: aspectos históricos, culturales. Repercusiones 

internacionales. Abril 1992. 
 
• "1993: La unión europea: aspectos históricos culturales. Repercusiones 

internacionales. Diciembre 1992. 
 
• "Seminario de Psicología aplicada. Abril 1993. 
 
• "Proyecto Curricular de Centro". Junio de 1993. 
 
• Proyecto Curricular de Centro". Abril 1994. 
• "Seminario Psicología Aplicada: Psicología y Salud. Tratamiento post- infarto de 

miocardio. Abril 1995. 
 
• "Evaluación y calidad en la enseñanza". Mayo 1995. 
 
• "Seminario sobre la actividad física y el deporte". Noviembre 1995. 
 
• "Seminario de Psicología Aplicada: la relajación". Abril 1996. 
 
• "Psicología y salud". Abril 1997. 
 
• “Trastornos relacionales y su intervención”. Abril 1998. 
 



• “Introducción al análisis de datos desde el SPSS para Windows: modelos de 
medición en evaluación de programas”. Marzo, Abril, Mayo 1999. 

 
Coordinación de los cursos de psicología aplicada, celebrados en el centro Asociado a la 
Uned de Sevilla: 
 
2001: “Desarrollo afectivo”. 
2002: “Aspectos psicosociales de la muerte” 
 
 
Centro Asociado de Córdoba: 
 
• "Evaluación  y tratamiento de transtornos hipocondríacos". Marzo 1992. 

 
 
CEP Sevilla: 
 
•  Curso de informática (nivel I). Marzo 1989. 
 
• Curso: Dirección Organización de Centros Escolares (criterios e indicadores de 

evaluación). Enero 1996. 
 
• Curso: Formación para la función directiva. Mayo 1996. 
 
 
CEP de Córdoba: 
 
• El material y la evaluación en la Enseñanza a Distancia". Marzo de 1995. 
 
 
UNED Sede Central: 
 
• Seminario organizado por Métodos de Investigación en Educación (UNED), sobre el 

Curso de Acceso. Octubre 1990. 
 
Asistencia a todos los Congresos y Jornadas en los que ha presentado comunicación. 
 
 
 

13. PARTICIPACIÓN EN FORMACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  
 

• Desde el curso 2001-02 hasta el actual fui nombrada “Coordinadora externa” en la 
Universidad Pablo de Olavide del Plan de formación del profesorado organizado 
por la Unidad de Calidad Andaluza, para todas las Universidades andaluzas. 

 
• En el curso 2002-03, dentro del plan de “Formación del profesorado” en la 

Universidad Pablo de Olavide organicé y coordiné el curso: “La guía didáctica como 
innovación docente. En el curso 2003-04, se le añadió el curso de formación: “El 
portafolio, alternativa a la evaluación tradicional”, curso 2004-05 se sumó el curso”el 
“Trabajo por competencias”, 2005-06: “La tutoría otra forma de enseñar en la 
universidad”. Nombrada coordinadora de formación PDI. 



 
• Realización del curso “Formación en docencia semipresencial sobre WCT” 140 

horas. Abril 2009. 
 
• Curso “Uso de la herramienta AVIP para Profesores- Tutores- Módulo I”  impartido 

por INTECCA (Innovación y desarrollo tecnológico de los Centros Asociados) 
UNED. 50 horas. Mayo 2010  

 
• Realización del curso “Introducción al estudio de Casos como Método de 

Enseñanza”. 40 horas (2 créditos teóricos y 2 prácticos) Septiembre  2010. UPO 
 
•  “Actualización y mejora del inglés académico” curso 2009-10. 2 créditos (20 horas) 

UPO 
 
• Realización del curso “Adaptación de Asignaturas al Espacio Europeo de Educación 

Superior”. 40 horas (2 créditos teóricos y 2 prácticos) Marzo 2011. UPO. 
 
• Taller “Orientar el Diseño y concreción del Trabajo fin de Grado”. Universidad 

Pablo de Olavide. Junio 2011  
 

14. PARTICIPACIÓN EN  PROYECTOS DE INNOVACION 
  
- Coordinadora del proyecto de innovación docente: “Interdisciplinaridad, 
transversalidad y aprendizaje aplicado”, proyecto seleccionado en virtud de la 
convocatoria para la profundización de la innovación docente en el marco de las 
Experiencias piloto de implantación del sistema europeo de créditos. Febrero-Junio 
2007.  
Aplicación curso 2007-08- , 2008-09 y 2009-10. 
 

- Participación en la Acción 1 con “Proyectos destinados a articular la coordinación en 
la actividad docente para los títulos de Grado y dobles títulos de grado 
”Convocatoria 2009-10 

 
- Coordinadora del proyecto de innovación docente “Comunidad de buenas practicas 

compartidas (interdisciplinares y de aprendizaje aplicado)” Enero- Septiembre 2011. 
 
- Coordinadora del proyecto de innovación docente “Comunidad de buenas practicas 

compartidas (interdisciplinares y de aprendizaje aplicado)” Curso 2011-12. 
 
 

15. ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, JORNADAS ETC  
 

- Participación en la Organización de las I jornadas Organización  de Innovación 
Docente en la Universidad Pablo de Olavide.  12 al 13 Noviembre 2009. 

- Participación en la Organización de las II jornadas de Innovación Docente en la 
Universidad Pablo de Olavide.  11 al 12 Noviembre 2010. 

- Vocal del Comité Organizador del Seminario Hispano-Mexicano sobre migraciones 
en tránsito, Género y Vulnerabilidad. Una perspectiva socio-educativa” Universidad 
Pablo de olavide. Del 10 al 13 de Enero 2012.  



- Miembro del comité organizador de las Jornadas: “Estudio de casos en el contexto 
migratorio”. 1ª Jornadas interdisciplinares de la Facultad de Ciencias Sociales. Mayo 
2012. 

 
 

16 PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE INNOVACIÓN 
 

- Participación en las primeras jornadas de Innovación Docente en la Universidad 
Pablo de Olavide.  12 al 13 Noviembre 2009 con la experiencia de innovación: “Una 
experiencia interdisciplinar y de coordinación del profesorado en 2º de la titulación 
conjunta Trabajo Social y Educación Social. 

- Participación en las II jornadas de Innovación Docente en la Universidad Pablo de 
Olavide. 11 y 12 de Noviembre 2010 con la experiencia de innovación: “Evaluación 
de competencias en una experiencia interdisciplinar”.  

- Participación en las II jornadas de Innovación sobre Buenas practicas en el marco de 
la Convergencia Europea en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad 
Pablo de Olavide. Octubre 2010 con la experiencia de innovación: 
“Interdisciplinaridad  y aprendizaje aplicado”. 

- Participación en las III jornadas de Innovación y Buenas practicas de la Facultad de 
Ciencias Sociales en la Universidad Pablo de Olavide. 8 y 9 de Noviembre 2012 con 
la experiencia de innovación: “Comunidad de buenas prácticas compartidas 
interdisciplinares y de aprendizaje aplicado”. 

-  
 

 
17 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS UNIVERSITARIOS  
 

• En la Red de Educación que ha elaborado el “Diseño de títulos de grado de 
Pedagogía y Educación Social” de acuerdo con la convocatoria de la ANECA. Junio 
2003. 

• En la Conferencia de Decanos y Directores de Centros con títulos de Educación, 
celebrada en Santiago de Compostela en Noviembre 2004.  

• Miembro de la comisión de grado de Educación Social durante el curso 2009/10. 
• Participación en la comisión de coordinación del Grado en Educación Social 

durante el curso 2011/12. 
• Miembro de  la Comisión Andaluza de Psicopedagogía: reuniones en 2012: Málaga 

(9 y 10 febrero), Jaén ( 8 y 9 de Marzo), Cádiz (23 de  Marzo 2012).Almería (10 y11 de 
Mayo), Sevilla (5 de Junio), Granada (24 de Septiembre), UPO (23 de Octubre) 
Sevilla (19 de Noviembre ). 
 
18. TROS MÉRITOS 

 
Cursos de Postgrado: 
 
• Especialista Universitario "Medio ambiente y comunicación social". Sevilla, Abril 

1996. UNED,  1998. 
 
• “Estudios y políticas sociales para mujeres” Curso del Programa de Enseñanza 

Abierta realizado en la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia. Madrid, 
Setiembre del 2001. 

 



 
Estancias en universidades extranjeras. 
 
• Estancia en la Universidad Mayor de Santiago de Chile, por el programa intercampus 

del 18 de Julio al 14 de Agosto del 2001, en el que impartí docencia en los cursos de 
doctorado y su Magister de: “Pedagogía Universitaria”. 

 
• Estancia en la Universidad  de Costa Rica del 14 de Octubre al 4 de Noviembre, 

impartiendo diversa conferencias: “La educación ante las desigualdades de género”, 
“Género y vida cotidiana”, “Perspectivas epistemológicas dela educación en 
valores”, “Educación a distancia”.  

 
• Coordinación de las Maestrías “Educación social y animación Sociocultural”y 

“Animación sociocultural e intervención socioeducativa” en la benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (Méjico). 

 
• Estancia de 10 días en la UNIVERSIDAD DEGLI STUDI DI FIRENCE, 19 DE Abril 

AL 1 de Mayo, impartiendo clase en el Master: “Genere, cittadinanza e Plurlismo 
Culturale: processi d´esclusione per migranti e rifugiati/e”. 

 
• Estancia de 15 días en la UNIVERSIDAD DEGLI STUDI DI FIRENCE, 14 de 

Noviembre al 30 de Noviembre, impartiendo clase en el Master: “Genere, 
cittadinanza e Plurlismo Culturale: processi d´esclusione per migranti e rifugiati/e” 
y en el doctorado. “Qualità della formacione: saperi della diferenze e sviluppo  della 
conoscenza” 

 
• Estancia de 15 días en la Universidad Nacional de Salta (Argentina) del 19 de 

febrero al 8 de Marzo, habiendo realizado las siguientes actividades: participación 
como evaluadora en  el seminario interno, con presentación y defensa de proyectos 
de investigación y de tesis  de postgrado. Ponente en diversas jornadas:  
“Integración de las practicas académicas :hacia la construcción de un enfoque Psico-
social”, “Innovaciones docentes en el espacio europeo”. Asesoramiento a la 
Comisión de permanencia en los estudios universitarios dependiente de la secretaria 
académica. Gestión de convenios UPO y Salta.  

 
• Estancia del 6 al 15 de octubre de 2007 en la Universidad de Cartagena de Indias 

(Colombia) realizando las siguientes actividades: reuniones con directivos/as, 
grupos de investigación e impartiendo conferencias “Educación, Género y relaciones 
familiares “y en el Diplomado “Educación y Género” impartiendo sendos cursos, los 
días 12 y 13 de octubre. 

 
• Estancia del 3 al 13 de Abril en la Università degli studi di Napoli Federico II, 

impartiendo clases sobre el tema: “Estereotipos de Género y Desigualdades” en los 
estudios de doctorado “Storia delle donne” de la mencionada Universidad. 

 
•  Estancia del 3 al 8 de Diciembre en la Università di Bologna, para planificar futuros 

intercambios. 
 
• Estancia del 11 al 15 de abril de 2011 en la Università degli studi di Roma Tre , 

impartiendo clases de grado en la Facoltà di Scienze Della Formazione. 



 
• Estancia del 24 de Abril al  4 de mayo del 2011 en “El colegio de la Frontera Norte de 

Méjico” (El Colef) en el estado de Tamaulipas (Matamoros y Nuevo Laredo) y en 
México D.F. para realizar el trabajo de campo de la investigación ”mujeres 
migrantes indocumentadas: historias de transgresión, resistencia, sumisión y 
reacomodo como estrategias de viaje. Una perspectiva socioeducativa”. 

 
• Estancia del 11 al 15 de Septiembre del 2012 en la UNIVERSIDAD DEGLI STUDI DI 

FIRENCE, impartiendo clase en el Master: “Genere, Pari Oportunita e Intercultura” . 
 
Participación en Consejos de Redacción de Revistas: 

 
* Coordinadora y Asesora del Consejo de redacción de la Revista de Humanidades 
del Centro asociado a la UNED de Sevilla desde el año 1996 hasta la actualidad. 
 

• Asesora del Consejo de redacción de la Revista Eúphoros del Centro asociado a la 
UNED del Campo de Gibraltar desde el año 2002. 

• Consejo científico de la revista Educación XXI. Facultad de Educación. Universidad 
Nacional de educación a Distancia desde el año...  

• Revisora del artículo REDU-317, Febrero 2012 en la Revista RED-U (revista de 
Docencia Universitaria  (ISSN 1887-4592).  

• Revisora del artículo REDU-453, Noviembre 2012 en la Revista RED-U (revista de 
Docencia Universitaria  (ISSN 1887-4592).  

 
 
 
Miembro de comités científicos: 
 
- Comité de experto para evaluar los proyectos presentados al programa de Actuación 
Social, del  Área de la acción Social de Cajasol. Noviembre 2008. 
 
- Jornadas Nacionales: II Conversaciones pedagógicas:”Familia y diversidad: 
Intervención socioeducativa”  1 y 2 de diciembre 2009. 
 
- Jornadas internacionales: III Conversaciones pedagógicas:”Educación e Integración 
social desde una perspectiva Internacional” 14 y 15 de diciembre 2010. 
 
- III y IV Congreso Universitario Nacional “Investigación y Género”. Sevilla 16 - 17 de 
Junio 2011 y 21-22 de junio 2012.  
 
    
 
 
     Sevilla Diciembre 2012. 


