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1: PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  E 

INNOVACIÓN 

 

 

TÍTULO DE PROYECTO: El hecho cotidiano en la monarquía española de la Edad 

Moderna: lo doméstico entre lo privado y lo público. Historia comparada entre el 

interior y la periferia. 
ENTIDAD FINANACIADORA: Dirección General de Investigación. Subdirección 

General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. 

DURACIÓN: 2011-2013.   

Ref: / HAR2011-26435-c03-01 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Dra Gloria Franco Rubio 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Estudio de los fondos museísticos desde la perspectiva de 

género: Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo 

Arqueológico Nacional y Museo del Traje 

DURACIÓN: 2011-2013 

Ref:  Proyecto I+D+i FEM 2010-16670  

INVESTIGADORA PRINCIPAL:  Dra. Mª Angeles López Fernández  

 

TÍTULO DE PROYECTO: Autoproducción de materiales audiovisuales  y “lecture 

notes” para másteres  semipresenciales, en colaboración con otras instituciones.  

REF: Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente del Vicerrectorado de 

Desarrollo y Calidad de la Docencia. PROYECTO Nº 174. 

Tipo: Grupos Innovadores: Proyectos de innovación educativa y mejora de la docencia 

DURACIÖN: 2011-2012 

INVESTIGADORA RESPONSABLE: Dra. Asunción Bernárdez Rodal.  

 

TÍTULO  DEL PROYECTO : Contratación del estudio técnico de los bienes culturales 

conservados en museos usuarios de domus desde una perspectiva de género para la 

Subdirección General de Museos Estatales. 

INVESTIGADORAS RESPONSABLES: Dra Asunción Bernárdez Rodal, Dra Marián 

López Fernández Cao, Antonia Fernández Valencia.  

DURACIÓN: 2011 

 

TÍTULO DE PROYECTO : Desarrollo de materiales audiovisuales y docentes para la 

realización de clases on-line en Másteres Oficiales con carácter semi-presencial.  

REF: Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente del Vicerrectorado de 

Desarrollo y Calidad de la Docencia. PROYECTO Nº 68. 

Tipo: Grupos Innovadores: Proyectos de innovación educativa y mejora de la Docencia 

DURACION: 2010-2011 

INVESTIGADORA  RESPONSABLE: Dra Asunción Bernárdez Rodal.  

 

TÍTULO DE PROYECTO: Privacidad y sociabilidad en la vida cotidiana: Ámbito 

doméstico y espacio público en el Antiguo Régimen. Madrid y la España Interior 

ENTIDAD FINANACIADORA: Dirección General de Investigación. Subdirección 

General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. 

DURACIÓN: 2009-2011 

Ref: HAR 2008-06131-C02-01/HIST 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Dra Gloria Franco Rubio 
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TÍTULO DE PROYECTO: La vida cotidiana en el ámbito doméstico durante el Antiguo Régimen. 

Historia  

comparada entre la España interior y la España periférica 

ENTIDAD FINANCIADORA: I+D+i 

DURACIÓN: 2006-2008 

Ref: HUM.2005-06472-CO2-01/HIS 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Dra. Gloria Franco Rubio 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Competencias profesionales y formación del profesorado. 

Estudio con maestros en formación y en activo de la Comunidad de Madrid. 

ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad de Madrid 

DURACIÓN: 2006-2007 

Ref: CCG06UCM / HUM-1034 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Dra. Pilar Fernández 

 

TITULO DEL PROYECTO: La reflexión como instrumento de formación continua  

del Profesor de Universidad y como propuesta de mejora de la calidad docente en la  

Facultad de Educación 

ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Complutense de Madrid 

DURACIÓN: DESDE 2001-2004 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Mª Antonia Vega 

 

TÍTULO DE PROYECTO: El tratamiento de las Ciencias Sociales en el marco de la  

reforma educativa 
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Complutense de Madrid 

DURACIÓN: 1994- 1995 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr.  Luis Arranz Márquez 

 

TITULO DEL PROYECTO : Los Archivos Históricos en la enseñanza de la Historia. 

ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Complutense de Madrid.  

DURACIÓN:  1993-1994 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Félix González Marzo 

. 

TITULO DEL PROYECTO :Teoría y práctica docente de la Historia en las Escuelas 

Universitarias de Formación del Profesorado de E.G.B.  

ENTIDAD FINANCIADORA: Subdirección General de Investigación Educativa  del MEC 

a través del ICE de la Universidad Complutense de Madrid  

DURACIÓN: 1985-1986 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dirección compartida 

 

TITULO DEL PROYECTO: La enseñanza de la Historia a través de la imagen en la 2ª 

etapa de E.G.B. 

ENTIDAD FINANCIADORA:  Subdirección General de Investigación Educativa  del 

MEC a través del ICE de la Universidad Complutense de Madrid   

DURACIÓN: 1983- 1984 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dirección compartida 

 

TITULO DEL PROYECTO: La imagen de los estados Unidos en la opinión pública 

española de finales del siglo XIX. 
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ENTIDAD FINANCIADORA: INAPE (Instituto Nacional de Ayuda y Promoción del 

Estudiante) 

DURACIÓN: 1983-1986 

INVESTIGADORA: Antonia Fernández Valencia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2: PUBLICACIONES  

 

(2012) Los trabajos de las mujeres. Itinerario en femenino con 15 obras para el Museo 

del Prado. Presentado en el Museo el 8 de marzo de 2012, puede seguirse en la web del 

Museo y en audioguía. (En colaboración con Asunción Bernárdez Rodal y Marián 

López Fdz. Cao). 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/los-trabajos-de-las-mujeres.  

 
(2011) “Mitos y representaciones” en Cadernos SACAUSEF, nº VIII: Género e recursos 

educativos digitais, Ministério da Educaçao e Ciência, Direçao–Geral de Inovaçao e de 

Desenvolvimento Curricular, Lisboa, pp. 11-17.  

http://erte.dgidc.min-edu.pt/index.php?section=404&module=navigationmodule.  

 
(2011) “Mujeres impulsando colecciones y museos desde la actividad política” en  

Patrimonio en femenino, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 67-70. 

 www.mcu.es, www.ceres.mcu.es.  

 

(2011) FERNÁNDEZ VALENCIA, Antonia  y LÓPEZ  FDZ. CAO, Marián. (Coords): 

Contar con el cuerpo: construcciones de la identidad femenina, Fundamentos, Madrid. 

 

(2011) “Cuerpo nutricio: iconografías de los discursos de la lactación” en FERNÁNDEZ 

VALENCIA, Antonia  y LÓPEZ  FDZ. CAO, Marián. (Coords): Contar con el cuerpo: 

construcciones de la identidad femenina, Fundamentos, Madrid, pp. 167-205. 

 

(2011) Las mujeres y el poder en el Museo del Prado. Itinerário sobre 15 retratos de 

mujeres  para El Museo del Prado. Presentado en El Museo el 8 de marzo de 

2011.Puede seguirse con audioguías y en la página web del Museo. (En colaboración 

con Asunción Bernárdez Rodal y Marián López Fdz. Cao). 

http://www.museodelprado.es/educacion/educacion-propone/itinerarios/las-mujeres-y-

el-poder/.  
 

(2010) “Género e Historia: una perspectiva didáctica” en CLAVO, Mª.J. Y 

GOICOECHEA, M.A.(coords.). Miradas Multidisciplinares para un Mundo en 

Igualdad, Ediciones de la Universidad de la Rioja, Logroño,  pp. 151-180. 

ISBN 978-84-96487-54-3. 

 

(2010) Itinerarios en femenino. Itinerario centrado en cinco obras del Museo que 

remiten a aspectos de la vida de las mujeres. Fue presentado en el Museo Arqueológico 

Nacional el 8 de  marzo de  2010. Madrid: Museo Arqueológico Nacional (En 

colaboración con Mª Ángeles López Fdz. Cao y Asunción Bernárdez Rodal). 

http://www.mcu.es/principal/docs/MC/2010/Mujeres/itinerariosenfemenino.pdf  

 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/los-trabajos-de-las-mujeres
http://erte.dgidc.min-edu.pt/index.php?section=404&module=navigationmodule
http://www.mcu.es/
http://www.ceres.mcu.es/
http://www.museodelprado.es/educacion/educacion-propone/itinerarios/las-mujeres-y-el-poder/
http://www.museodelprado.es/educacion/educacion-propone/itinerarios/las-mujeres-y-el-poder/
http://www.mcu.es/principal/docs/MC/2010/Mujeres/itinerariosenfemenino.pdf
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(2010) Feminismo. Una mirada feminista sobre las vanguardias. Presentado en el 

Museo el 8 de marzo de 2010. Madrid: Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. (En 

colaboración con Mª Ángeles López Fdz. Cao y Asunción Bernárdez Rodal).  

 http://www.museoreinasofia.es/coleccion/itinerarios/pdf-feminismo.pdf 

 

(2008) “La pintura en la enseñanza de la historia: una perspectiva de género” en 

HENRIQUES, F. (coord): Género, Diversidade e Cidadania, Ediçoes Colibrí, Lisboa, 

pp. 75-87. 

(2007) “Problemas actuales, conocimiento escolar y educación para la igualdad: una 

perspectiva de género” en ÁVILA RUIZ, R.Mª, LÓPEZ ATXURRA, R., 

FERNÁNDEZ DE LARREA, E (eds): Las competencias profesionales para la 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales ante el reto europeo y la globalización, 

Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, Bilbao, 

pp. 469-479. 

(2006) “La educación de las niñas: ideas, proyectos y realidades” en   MORANT, I 

(Dir): Historia de las mujeres en España y América latina, Cátedra, Madrid, Vol. III, 

pp. 427-453. 

(2006) “La construcción de la identidad desde la perspectiva de género” en Iber. 

Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, nº 47, pp. 33-43. 

(2005): “Educación para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres”, en 

MONCLUS ESTELLA, A(Coor): Las perspectivas de la educación actual, Témpora, 

Salamanca, pp. 425-439.   

(2004) “Las mujeres en la Historia enseñada: género y enseñanza de la Historia”, en  

Clío & Asociados: 8, 111-124 

(2004) “El género, categoría de análisis en la enseñanza de las Ciencias Sociales”, en  

I. VERA y D, PÉREZ I PÉREZ: Las Tics y los nuevos problemas, Asociación de 

Profesorado Universitario de Didáctica de las Ciencias Sociales Alicante, pp. 565-583 

 

(2004) “Deseo y honra de las mujeres en la España Moderna: Ficción y reclamaciones 

del amor burlado”, en DE LA PASCUA  SÁNCHEZ, Mª J., GARCÍA-DONCEL 

HERNÁNDEZ, Mª DEL R., ESPIGADO TOCINO, G.(Eds): Mujer y deseo. 

Representaciones y prácticas de vida, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 485-499 

(2004) “Educación para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres”, 

enMONCLUS ESTELLA, A(Coor): Educación y sistema educativo, ICE de la UCM, 

Salamanca, pp. 479-495. 

(2004) “Las mujeres como sujeto histórico: género y enseñanza de la historia” en 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales: 18, 5-24 

(2003) “La ciudad, espacio para el aprendizaje de ciencias sociales y valoración del 

patrimonio heredado”,  en AA.VV: El patrimonio y la didáctica de las ciencias 

sociales, Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, pp. 387-398 

(2003) “Uso didáctico del legado histórico conservado en los archivos”, en AA.VV:  El 

patrimonio y la didáctica de las ciencias sociales, Universidad de Castilla la Mancha, 

Cuenca, pp. 555-568. (En colaboración con F. González Marzo) 

(2003) “La Casa de Recogidas de Cuenca (1776-1847): desobediencias, delitos y penas 

de las mujeres entre la Ilustración y el Liberalismo”, en: M.J de la PASCUA  y G. 

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/itinerarios/pdf-feminismo.pdf


 6 

ESPIGADO:  Frasquita Larrea y Aherán. Europeas y españolas entre la Ilustración y el 

Romanticismo (1750-1850), Universidad de Cádiz, Cádiz., pp. 297-323. 

(2002) “Los discursos sobre la capacidad intelectual de las mujeres: un frente histórico 

del feminismo”, en PÉREZ SÁNCHEZ, L., DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, P., 

ALFARO GANDARILLAS, É.(Coors): Actas del seminario: Situación actual de la 

mujer superdotada en la sociedad, Consejería de Educación. Comunidad de Madrid, pp. 

243-262 

(2001) “La enseñanza en la configuración de modelos de género”, en  FERNÁNDEZ, 

A. (COOR), JULIANO, Mª D., LÓPEZ, M., MARTÍNEZ, N.: Las mujeres en la 

enseñanza de las ciencias sociales, Editorial Síntesis, Madrid, pp. 15-34.   

(2001) “Las mujeres en la investigación histórica”, en  FERNÁNDEZ, A. (COOR), 

JULIANO, Mª D., LÓPEZ, M., MARTÍNEZ, N.: Las mujeres en la enseñanza de las 

ciencias sociales, Editorial Síntesis, Madrid, pp. 61-93.   

(2001) “Propuestas para la incorporación de las mujeres en los estudios sociales”, en 

FERNÁNDEZ, A. (COOR), JULIANO, Mª D., LÓPEZ, M., MARTÍNEZ, N.: Las 

mujeres en la enseñanza de las ciencias sociales, Editorial Síntesis, Madrid, pp.133-

167.   

(2000) “La pintura, fuente para la historia de las mujeres. Siglos XV-XVIII”, enCAO, M 

(coord): Creación artística y mujeres, Narcea, Madrid, pp. 49-72.    

(1999) “Una aproximación didáctica al “Guernica” de Picasso” en Iber. Didáctica de las 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 19: 49-61.     

 Seleccionado y reeditado por la Revista   Ebre 38, 1, 101-109. 

(1998) “Imágenes de lo femenino: de la pintura a la historia de las mujeres”, en ALARIO 

TRIGUEROS,T., ALARIO TRIGUEROS, C. y GARCIA COLMENARES,C. (Coord): 

Hacia una pedagogía de la igualdad, Amarús, Salamanca,  pp. 131-141.  

(1997) “Un proyecto para el desarrollo de un pensamiento histórico en el área de 

Conocimiento del Medio”, en ARRANZ MARQUEZ, L (Coor).- El libro de texto. 

Materiales didácticos, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, vol II, pp. 151-160.   

(En colaboración con F. González Marzo) 

(1997) “Un proyecto de Conocimiento del Medio para el área de Ciencias de la 

Naturaleza”, en ARRANZ MARQUEZ, L (Coor).- El libro de texto. Materiales 

didácticos, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, vol I, pp. 261-268 (En 

colaboración con J.G. Morcillo Ortega) 

(1997) “Reflexiones para un debate sin intención polémica”, en Boletín informativo de la 

Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales,  3: 33-34.    

(1997) “Pintura, protagonismo femenino e historia de las mujeres”, en Arte, Individuo y 

Sociedad, 9: 129-157.   

(1996) “El profesorado femenino de la Escuela Normal Central de Maestras de Madrid, 

1858-1900”, en ORTEGA, M y MATILLA, M.J.: El trabajo de las mujeres: Siglos XVI-

XX, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1996, pp.467-480.  (E colaboración con J. 

Anadón) 

(1996) “Archivos históricos y enseñanza”, en Boletín de la Asociación de Amigos del 

A.H.P de Cuenca, 0: 21-22. (En colaboración con F. González Marzo). 

(1994) “Las fuentes como procedimiento2, en Cuadernos de Pedagogía,  228:  44-46.  
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(1994) “Enseñar Historia: Algunas reflexiones”, en Aula de Innovación Educativa, 26: 

67-70. 

(1994) “La pintura como fuente histórica e instrumento didáctico”, en Iber, Didáctica de 

las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 1: 83-88     

(1993) “El tiempo histórico" en Desarrollo de las nociones espaciales y temporales, CEN, 

Madrid, pp.18-30 

(1993) “Intervención educativa para secuenciar el aprendizaje de la cronología y el tiempo 

histórico" en Desarrollo de las nociones espaciales y temporales, CEN, Madrid, pp. 31-36.   

(1991) “Escuela Normal" en Enciclopedia de Historia de España dir. por M. ARTOLA, 

Alianza, Madrid, Vol. 5, p.  479. (En colaboración con J. Anadón) 

(1991) "Pablo Montesino"  en  Enciclopedia de Historia de España, dir. por M. ARTOLA,  

Alianza, Madrid, vol. 4, p. (En colaboración con J. Anadón) 

 (1987) “El profesorado femenino de la Escuela Normal Central de Maestras de Madrid, 

1858-1900”, en MATILLA, M.J., y ORTEGA, M.: VI Jornadas de investigación 

interdisciplinaria: El trabajo de las mujeres: Siglos XVI-XX, Universidad Autónoma de 

Madrid, Madrid, 1987, pp.233-241  (En colaboración con J. Anadón) 

(1986) “La formación de maestras en la Escuela Normal Central. 1858-1900”, en 

OTERO, L.E. y BAHAMONDE, A. (eds): Madrid en la Sociedad del Siglo XIX, 

Madrid, Alfoz, Volumen, II pág. 395-411.  (En colaboración con J. Anadón) 

(1986) “La Escuela Normal Central de Maestras del Reino. 1858-1900”, en Almotacín, 8: 

115-130.  (En colaboración con J. Anadón) 

(1985) “La Escuela Normal de Maestras, Central del Reino, 1858-1900”, en Actas del II 

Simposio de enseñanza e historia de las ciencias, Pamplona, pp.219-231. (En colaboración 

con J. Anadón) 

 

Materiales educativos para Educación Primaria y Secundaria (1991-1998):  

 

DOMINGUEZ, C, FERNANDEZ, A., GONZALEZ, F., y REID, J.(1993): Conocimiento 

del medio. 3º. Teide, Barcelona.  

Coordinación de la edición en lengua castellana  y elaboración de las unidades 17 a 27 (pp. 

114 a181)y 28 (pp. 196-201).  

 

DOMINGUEZ, C., FERNANDEZ, A., y GONZALEZ, F.(1993): Conocimiento del 

medio. 4º, Teide, Barcelona.  

Coordinación de la edición en lengua castellana  y elaboración de las unidades 17 a 24 

(pp. 122-183) y 28 (pp. 212-223).  

 

FERNANDEZ, A., GONZALEZ, F., y REID, J.(1993): Conocimiento del medio. Guía 

didáctica. Ciclo medio, Teide, Barcelona. 121pp. 

Coordinación y elaboración de las orientaciones relativas a las unidades realizadas en los 

libros del alumno de 3º y 4º.   

 

DOMINGUEZ, C., FERNANDEZ, A., GONZALEZ, F. y MORCILLO, J. G.(1994): 

Conocimiento del medio. 5º, Teide, Barcelona.  

Diseño y coordinación del proyecto. Elaboración de las unidades 10 (pp. 156-157), 11, 12, 

13 (pp. 158-197) y 14 (pp.208-221).  
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DOMINGUEZ, C., FERNANDEZ, A., GONZALEZ, F. y MORCILLO, J.G.(1995): 

Conocimiento del medio. 6º.Teide, Barcelona.  

Diseño y coordinación del proyecto. Elaboración de las unidades 11, 12 y 14.(pp.140-171 

y 196-211).  

   

FERNANDEZ VALENCIA, A.(Coord)(1995): Conocimiento del medio. Guía didáctica. 

Ciclo superior. 5º-6º, Teide, Barcelona.  

Introducción, coordinación y orientaciones a las unidades 10, 11, 12, 13 y 14 de 5 (pp. 

47-63) y 11, 12 y 14  de 6 curso (pp.94-99 y 102-104).(CL(s). 

 

FERNANDEZ VALENCIA, A., GONZALEZ MARZO, F., ANADON BENEDICTO, J., 

y  DIAZ SANCHEZ, P. (1997): Ciencias Sociales: Historia. 2º Ciclo E.S.O, Editex, 

Madrid.  

Diseño y coordinación del proyecto. Elaboración del Bloque I. pp. 3-95 y 116-117.  

 

FERNANDEZ VALENCIA, A., GONZALEZ MARZO, F., ANADON BENEDICTO, J. 

y DIAZ SANCHEZ, P. (1997): Ciencias Sociales: Historia. 2º Ciclo E.S.O. Guía 

didáctica. Editex, Madrid.  

Diseño y coordinación del proyecto Elaboración de la Introducción, la bibliografía y las 

orientaciones para las unidades del Bloque I. pp.5-60.  

 

FERNÁNDEZ VALENCIA, A., ANADÓN BENEDICTO, J., DÍAZ SÁNCHEZ, P. y 

GONZÁLEZ MARZO, F.(1998): Estados y sociedades. Siglos XV-XVIII. Cuaderno de 

Ejercicios. (Cuaderno para el alumnado y cuaderno-solucionario para el profesorado), 

Editex, Madrid, 59 pp.. 

 

ANADÓN BENEDICTO, J., DÍAZ SÁNCHEZ, P., GONZÁLEZ MARZO, F., Y 

FERNÁNDEZ VALENCIA, A. (1998): El siglo XX: Los grandes conflictos y la búsqueda 

de la paz. Cuaderno de ejercicios (Cuaderno para el alumnado y cuaderno-solucionario 

para el profesorado), Editex, Madrid, 52 pp.  

 

DÍAZ SÁNCHEZ, P., ANADÓN BENEDICTO, J., GONZÁLEZ MARZO, F., Y 

FERNÁNDEZ VALENCIA, A. (1998): Arte, cultura y pensamiento. Siglos XV-XX. 

Cuaderno de ejercicios(Cuaderno para el alumnado y cuaderno-solucionario para el 

profesorado), Editex, Madrid,  63pp.   

 

GONZÁLEZ MARZO, F., ANADÓN BENEDICTO, J., DÍAZ SÁNCHEZ, P. Y 

FERNÁNDEZ VALENCIA, A. (1998): Sociedades del siglo XIX. Cuaderno de ejercicios 

(Cuaderno para el alumnado y cuaderno-solucionario para el profesorado), Editex, Madrid, 

51 pp.  

 

 

3: CONGRESOS, SIMPOSIUM, JORNADAS, SEMINARIOS: Organización, 

ponencias y comunicaciones 

 

(2012) Ponente en el VI Seminario sobre Vida cotidiana: Rituales, costumbres y rutinas 

cotidianas en la España Moderna. Facultad de Geografía e Historia. UCM. 23-25 de 

abril. 

Ponencia: La vida cotidiana en la Casa de Recogidas de Cuenca. 
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(2012) Ponente en el  XXII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias 

Sociales: Educar para la Participación Ciudadana”, organizado por la Asociación de 

profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias de la 

Educación,  Sevilla, 26-30 de marzo. 

Ponencia: Educar para la participación ciudadana desde la perspectiva de género. 

 

(2012):. Ponente en la  VII Jornada “Centenarios. 2012”.  Facultad de Educación-

Centro de Formación de Profesorado. UCM., Madrid, 20 de marzo. 

Ponencia: La Constitución española de 1812. 

 

(2012) Ponente en VI Jornadas de Género y Educación: La construcción cultural del 

cuerpo femenino: desafíos para una educación del siglo XXI”, organizadas por el 

Seminario Interdisciplinar Género y Educación (SIGE), Facultad de Educación-Centro 

de Formación del Profesorado, UCM,  7 de marzo.  

Ponencia: Fuentes documentales para reflexionar en las aulas sobre la violencia de 

género en la historia. 

 

(2011) Miembro del Comité Local del   IV Seminario Internacional de AEIHM: "Las 

huellas de Foucault en la Historiografía. Poderes, cuerpos y deseos", Madrid,  7-8 de 

Octubre.  

 

(2011) Codirección del  Seminario La importancia de las mujeres en el Patrimonio 

Cultural. Aspectos para la educación en los Museos, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Feministas de la UCM en colaboración con la Subdirección General de 

Museos estatales. Museo del Romanticismo, Madrid, 9-13 de Mayo. 

 

(2011) Ponente en el Seminario La importancia de las mujeres en el Patrimonio 

Cultural. Aspectos para la educación en los Museos, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Feministas de la UCM en colaboración con la Subdirección General de 

Museos estatales. Museo del Romanticismo, Madrid, 9 de Mayo. 

Ponencia:  La presencia de las mujeres en los Museos.  
 
(2011) Comunicación en el 21 Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales, 

organizado por la Asociación Universitaria  de Profesorado de Didáctica de las Ciencias 

Sociales  y la Universidad de Murcia. Murcia, abril de 2011. 

Título de la comunicación: Evaluar para significar: una perspectiva social de género. 

 

(2011) Ponente en Seminario de investigación de la  V Jornada Género y Educación: 

La formación profesional de las mujeres, organizada por el Seminario Interdisciplinar 

Género y Educación, UCM, Madrid, 9 de Marzo. 

Ponencia:  Género y Museos. 

 

(2010) Miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional Feminismo, 

Investigación y práctica política. XX aniversario del Instituto de Investigaciones 

feministas /Primer centenario del acceso de las mujeres a la Universidad, organizado 

por el Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM. Madrid, 11 y 12 de mayo de 

2010. 
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(2010) Ponente en la Mesa Redonda dedicada a la Docencia  en las Jornadas sobre 

investigación y docencia feminista: 25 años del Instituto de estudios de la mujer de la 

Universidad de Granada.  Granada el 7 de Abril de 2010. 

Ponencia: El papel de la docencia en el Instituto de Investigaciones Feministas de la 

UCM. 

 

(2010) Coordinadora de las IV Jornada de Género y Educación: I Centenario del 

derecho de las mujeres a la enseñanza superior, organizadas por el Seminario 

Interdisciplinar de Género y Educación(SIGE) en el marco del Instituto de 

Investigaciones Feministas de la UCM. Facultad de Educación de la UCM. 10 de marzo 

de 2010. 

 

(2010) Ponente en las IV Jornada Género y Educación: I Centenario del derecho de las 

mujeres a la educación superior, Facultad de Educación, Madrid, 10 de marzo.  

Ponencia: Una mirada de género en los Museos (en colaboración con Mª Ángeles 

López F. Cao). 

 

(2010) Ponente en la Jornada Las asignaturas de Género en la Universidad Española: 

situación actual y nuevas perspectivas, organizadas por el Secretariado de Igualdad y 

Calidad de Vida. Universidad de Málaga, Universidad Complutense de Madrid- 

Instituto Investigaciones Feministas y la Asociación de Estudios Históricos. 

Universidad de Málaga. 16 de abril 

Ponencia: La incorporación de los estudios de género en la Universidad: un reto 

académico y social.  

 

(2009) Ponente  en la I Reunión Científica: Igualdad y Género, Universidad de  La 

Rioja, 10-11 de diciembre.  

Ponencia: El género como categoría de análisis: una perspectiva didáctica.  

 

(2009) Ponente en la Jornada Metodología docente en Estudios de Género y 

Comunicación: Nuevas tendencias en el marco del EEES, Universidad Rey Juan Carlos, 

25 de noviembre.  

Ponencia: Las mujeres en la historia enseñada: una propuesta para educar en igualdad. 

 

(2009) Coordinadora de la III Jornada Género y Educación: Género y Formación del 

Profesorado, organizada por el Seminario Interdisciplinar Género y Educación (SIGE) 

en el marco del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM.  Madrid, Facultad 

de Educación de la UCM, 11/12 de Marzo de 2009. 

 

(2008) Coordinadora de la II Jornada Género y Educación: Una mirada 

interdisciplinar”.organizada por el Seminario Interdisciplinar Género y 

Educación(SIGE).  Madrid, Facultad de Educación de la UCM, 5 de Marzo de 2008.  

 

(2008) Miembro del Comité Organizador y del Comité Científico del XIV Coloquio 

Internacional de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres 

(AEIHM): Maternidades: discursos y prácticas, celebrado en Oviedo los días 6-8 de 

Noviembre de 2008.  
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(2008) Miembro del Comité científico del 10º Congreso Internacional Mundos de 

mujeres/WW: La igualdad no es una utopía, organizado por la Universidad 

Complutense de Madrid y celebrado en Madrid los días 3-9 de julio de 2008.  

 

(2008) Coordinadora y portavoz del Comité de Educación del 10º Congreso 

Internacional Mundos de Mujeres: La igualdad no es una utopía, celebrado en Madrid 

los días 3-9 de Julio de 2008. 

 

(2008) Presidenta de la Mesa Redonda Imaginarios de la maternidad: entre la religión 

y la ciencia, en el XIV Coloquio Internacional de la Asociación Española de 

Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM): Maternidades: discursos y 

prácticas, celebrado en Oviedo los días 6-8 de Noviembre de 2008. 

 

(2008) Organización y coordinación de la Mesa Redonda “Educadas para educar en 

femenino: la formación de maestras en la España Contemporánea”, presentada en el  10º 

Congreso Internacional  Mundos de Mujeres: La igualdad no es una utopía organizado 

por la Universidad Complutense de Madrid y celebrado en Madrid los días 3-9 de julio 

de 2008. Día 5 de julio. 

 

(2008) Organización y coordinación de la Mesa Redonda “Las mujeres en la Historia 

enseñada”, en el 10º Congreso Internacional Mundos de Mujeres. La igualdad no es una 

utopía, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y celebrado en Madrid 

los días 3-9 de julio de 2008. Se desarrolló, como Sesión Semiplenaria, el  día  6 de 

julio. La sesión fue patrocinada por la AEIHM. 

 

(2008) Ponente en la IV Jornada Mujer y educación: Los retos de Informe Pisa 

(variable mujer), organizada por la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación 

y celebrada en el Ateneo de Madrid el 10 de Mayo de 2008. 

Ponencia: Capacidades y rendimiento académico de las niñas en el Informe Pisa 2006. 

 

(2008) Ponente en el VII Seminario Internacional Mujer y Superdotación: Educación y 

Talento, organizado por la S.E.E.S (Sociedad española para el estudio de la 

superdotación, celebrado en Madrid los días 18 a 21 de  Abril de 2008. 

Ponencia:  Mujeres con talento en el contexto de 1808. 

 

(2008) Ponente en el Seminario Complutense Actividades cotidianas y formas de vida 

en la España Moderna, celebrado en Madrid los días 16-18 de Abril. 

Ponencia:  Formas de violencia contra las mujeres en la vida cotidiana. 

 

(2008) Ponente en el Seminario Género y Religión (IX edición): De las bondades y 

maldades de las mujeres: modelos y valores femeninos a revisión, organizado desde el 

Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM y desarrollado en Madrid el 26 de 

Mayo. 

Ponencia: Modelos y valores femeninos a revisión. Miradas interdisciplinares y 

propuestas educativas: una propuesta desde la Didáctica de la Historia. 

 

(2007) Ponente en la Reunión científica El EEES como reto para la innovación 

educativa: realidades y perspectivas en la práctica de los estudios superiores en  torno  

a las relaciones de género, organizada por la Universidad de Valladolid, Valladolid, 5 

de Octubre. 
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Ponencia: Las mujeres en la Historia enseñada: propuestas didácticas para la 

formación del profesorado. 

 

(2007) Coordinación de la I Jornada Género y Educación: Líneas de Investigación en 

Género y Educación, celebrada en la Facultad de Educación de las UCM el 7 de Marzo. 

 

(2007) Ponente en el Coloquio Internacional: Género, Diversidade e Cidadanía, 

celebrado en la Universidad de Évora (Portugal) los días 1-3 de febrero de 2007.  

Ponencia: La pintura como fuente histórica: pintura y enseñanza de la Historia desde 

una perspectiva de género. 

 

(2007) Ponente en el XVIII Seminario Internacional de Didáctica de las Ciencias 

Sociales: Las competencias profesionales para la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Sociales ante el reto europeo y la globalización, celebrado en Bilbao los días 

27-29 de marzo de 2007.  

Ponencia: Problemas actuales y conocimiento escolar: una perspectiva de género. 

 

(2007) Ponente en las IV Jornadas de Coeducación: El currículum desde la perspectiva 

de género, celebradas en Granada el  12 de mayo de 2007.  

Ponencia: Leer imágenes desde una perspectiva de género. 

 

(2007) Ponente en el Seminario Complutense: La vida cotidiana en la España Moderna, 

celebrado en Madrid  los días 11-13 de abril de 2007. 

Ponencia: Imágenes de la vida cotidiana versus discursos de género. 

 

(2007) Ponente en el VI Seminario Internacional Mujer y Superdotación: Liderazgo y 

valores, celebrado en Madrid los días 12-14 de Abril de 2007.  

Ponencia: Liderazgo de mujeres de Casas Reales en la España Moderna. 

 

(2007) Miembro del Comité Organizador y del Comité Local del  II Seminario 

Internacional de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres 

(AEIHM ) “Historia y feminismo”: La historiografía feminista francesa y su influencia 

en España, celebrado en Madrid los días 8-9 de junio de 2007.  

 

(2005-2006) Miembro del Comité Organizador y del Comité Científico del XIII 

Coloquio Internacional de la Asociación Española de Investigación de Historia de las 

Mujeres (AEIHM): La Historia de las mujeres: perspectivas actuales, celebrado en 

Barcelona los días 19-21 de Octubre de 2006.  

 

(2004-2005) Miembro del Comité Organizador y del Comité Local del  I Seminario 

Internacional de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres 

(AEIHM ) “Historia y feminismo”: Joan Scott y la historiografía feminista en España, 

celebrado en Madrid (CSIC) los días 6-7 de Mayo de 2005. 

 

(2004) Ponente en el  XV Simposio Internacional de la Asociación de Didáctica de las 

Ciencias Sociales: Formación de la ciudadanía: Las TICS y los nuevos problemas,  

celebrado en Alicante los días 30 de marzo-2 de abril de 2004. 

Ponencia: El género, categoría de análisis en la enseñanza de las Ciencias Sociales. 
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(2003) Ponente en las IV Jornadas Interculturales organizadas por AESCO en Tarancón 

los días 14-21 de noviembre. Ponencia inaugural el 14. 

Ponencia: España como construcción multicultural.  

 

(2003) Ponente en el XI Coloquio Internacional de la Asociación Española de 

Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM): La Historia de las mujeres: una 

revisión historiográfica, celebrado en Valladolid los días 7- 9 de Mayo. 

Ponencia: Impacto de la Historia de las mujeres en la docencia. 

(2003) Comunicaciones en el  XIV Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales: El 

Patrimonio y la didáctica de las Ciencias Sociales, celebrado en Cuenca (UCLM). 

Título de la comunicación(1): La ciudad, espacio para el aprendizaje de Ciencias 

Sociales y valoración del patrimonio heredado. 

Título de la comunicación(2): Uso didáctico del legado histórico conservado en los 

archivos.( En colaboración con F. González Marzo). 

 

(2003) Comunicación en el I Congreso Mujer y Deseo: representaciones y prácticas de 

vida, celebrado en la Universidad de Cádiz. 

Título de la comunicación: Deseo y honra de las mujeres en la España Moderna: 

Ficción y reclamaciones del amor burlado. 

 

(2003) Coordinación de Mesa Redonda en el I Congreso Mujer y Deseo: 

representaciones y prácticas de vida. Universidad de Cádiz. 

 

(2001) Ponente en el I Seminario Internacional Mujer y Superdotación:  Situación 

actual de las mujeres superdotadas en la sociedad, celebrado en Madrid. 

Ponencia: Discurso y  realidad de las mujeres con alta capacidad en diferentes 

contextos. 

 

(2000) Comunicación en el Congreso Internacional Conmemorativo del 225 aniversario 

del nacimiento de Frasquita Larrea y Aherán,: Frasquita Larrea y Aherán. Europeas y 

españolas entre la Ilustración y el Romanticismo (1750-1850), celebrado en El Puerto de 

Santa María (Cádiz). 

Título de la comunicación: La Casa de Recogidas de Cuenca (1776-1847): 

desobediencias, delitos y penas de las mujeres entre la Ilustración y el Liberalismo. 

 

(1999-2000) Miembro del Comité Científico del XI Simposium Internacional de 

Didáctica de las Ciencias Sociales: Modelos, contenidos y experiencias en la formación 

del profesorado de Ciencias Sociales, celebrado en Huelva en abril del año 2000.  

 

(1998-1999) Miembro del Comité Científico del X Simposium Internacional de 

Didáctica de las Ciencias Sociales: Un curriculo de Ciencias Sociales para el siglo XXI: 

qué contenidos y para qué,  celebrado en Logroño en marzo del año 1999. 

 

(1995-1996) Miembro del Comité organizador del 5º Congreso del Libro de Texto y 

materiales didácticos en  Educación Infantil, Primaria y Secundaria, celebrado en 

Madrid en 1996. 

 

(1996) Comunicación en el 5º Congreso del Libro de Texto y materiales didácticos en  

Educación Infantil, Primaria y Secundaria, celebrado en Madrid. 
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Título de la comunicación: Un proyecto de Conocimiento del Medio para el área de 

Ciencias de la naturaleza (en colaboración con J.G. Morcillo Ortega). 

 

(1996) Comunicación en el 5º Congreso del Libro de Texto y materiales didácticos en  

Educación Infantil, Primaria y Secundaria, celebrado en Madrid. 

Título de la comunicación: Un proyecto para el desarrollo de un pensamiento histórico 

en el área de Conocimiento del Medio (en colaboración con F. González Marzo). 

 

(1995) Comunicación en la II  Universidad de Verano: Hacia una pedagogía de la 

Igualdad, celebrada en Palencia los días 16 - 21 de julio de 1995.  

Título de la comunicación: Imágenes de lo femenino: De la pintura a la historia de las 

mujeres. 

 

(1993) Comunicación en el V Symposium de Didáctica de las Ciencias Sociales, 

organizado por el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de 

Valladolid y celebrado en Burgos los días 31 de Marzo, 1-3 de Abril de 1993. 

Título de la comunicación: Los archivos municipales en la enseñanza de la Historia (en 

colaboración con J. Anadón, F. González y M.A. Villanueva). 

 

(1987) Comunicación en las VI Jornadas de Investigación Interdisciplinaria: El trabajo 

de las mujeres: Siglos XVI-XX. (en colaboración con J. Anadón) 

Título de la comunicación: El profesorado femenino de la Escuela Normal Central de 

Maestras de Madrid. 1858-1900. 

 

(1986) Comunicación en I Jornadas sobre Madrid en la sociedad del siglo XIX,  

celebrada en Madrid (en colaboración con J. Anadón) 

Título de la comunicación: La formación de maestras en la Escuela Normal Central. 

1858-1900. 

 

(1985) Comunicación en el II Simposio de enseñanza e historia de las ciencias, 

organizado por la Asociación de Historia de la Ciencia y celebrado en Pamplona  (en 

colaboración con J. Anadón). 

Título de la comunicación: La Escuela Normal  de Maestras, Central del reino. 1858-

1900. 

 

(1985) Comunicación en el Simposio hispano-luso-norteamericano de Historia, 

organizado por el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la cooperación cultural 

y educativa, el Departamento de Historia Contemporánea del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies. 

Madrid, 10-12 de junio de 1985. 

Título de la comunicación:  Divulgadores de imagen de los Estados Unidos en España 

en el siglo XIX. 

 

 

CONFERENCIAS  Y CURSOS DESARROLLADOS POR INVITACIÓN EN 

DIVERSAS INSTITUCIONES: 

 

(2011) Cultura y educación: el protagonismo de las mujeres a través del arte, en Curso 

de verano de la UCM: Museos y visibilización femenina: ¿dónde están las  mujeres? El 

Escorial, 13 de julio. 
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 (2011) Género y Museos: creación y protagonismo social de las mujeres a través del 

arte. Museo del Prado, Madrid, 9  de marzo. Conferencia extraordinaria organizada por 

el Museo para conmemorar el día de la Mujer. (En colaboración con Marian López Fdz. 

Cao y Asunción Bernárdez). 

 

(2011) La enseñanza de la historia y las ciencias sociales desde la perspectiva de 

género: un instrumento contra la violencia de género,  en  Título de Especialista: Agente 

para la detección e intervención integral en Violencia de Género. Facultad de Ciencias 

de la Información. UCM.  

 

(2011) Formas cotidianas de la violencia contra las mujeres. En el V Seminario La vida 

de cada día. El hecho cotidiano en la España Moderna. Facultad de Geografía e 

Historia. UCM.  

 

(2011) Itinerarios en femenino en Museos españoles,  en IES –Madrid,   20 de abril. 

 

(2010) Género y enseñanza de las Ciencias Sociales en Máster de Estudios Feministas 

del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, Facultad de Económicas de la 

UCM, Madrid, 28 de octubre  

 

(2010) La educación desde una perspectiva coeducativa, en Máster de Estudios 

Feministas del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, Facultad de 

Económicas de la UCM, Madrid, 21 de octubre. 

 

(2010) La enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales como instrumento contra la 

violencia de género  en el  Módulo de Educación del Título de especialista “Agente para 

la detección e intervención integral en violencia de género” organizado en el Instituto de 

Investigaciones Feministas de la UCM. Facultad de Ciencias de la Información de la 

UCM.  

 

 (2010) La pintura, documento para la historia de las mujeres. Facultad de Educación de 

la Universidad de Sevilla. Curso dirigido por la Dra Consuelo Flecha.  Sevilla, 11 de 

mayo. 

 

 (2010) Discursos y prácticas de la lactación en la Europa Moderna: lactar algo más que 

nutrir en el IV Seminario Complutense:  Nacer, vivir y morir. El ritmo cotidiano en la 

España Moderna. Facultad de Geografía e Historia de la UCM, Madrid, 16 de abril de 

2010 

 

 (2010) Leer lenguajes escritos e iconográficos desde una perspectiva histórica de 

género  en el II Máster de Agentes de Igualdad organizado por el  Instituto de la Mujer 

en colaboración con el Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM. Sesión del 

17 de mayo de 2010. 

 

(2010) La educación desde una perspectiva coeducativo: cuestiones generales en curso 

Coeducar en Educación Primaria y Secundaria: una perspectiva multidisciplinar, 

desarrollado en la Facultad de Educación  de la UCM. Abril  
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 (2010) El género como categoría de análisis: enriquecer la mirada sobre la ciencia y su 

enseñanza en II curso Coeducar en Educación Primaria y Secundaria: una perspectiva 

multidisciplinar, desarrollado en la Facultad de Educación  de la UCM. Abril 

(2010) Fuentes documentales para visibilizar la posición social de las mujeres y las 

relaciones de género en la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales, en II curso 

Coeducar en Educación Primaria y Secundaria: una perspectiva multidisciplinar, 

desarrollado en la Facultad de Educación  de la UCM. Abril/mayo. 

(2010) Mujeres y relaciones de género en los manuales escolares: propuestas para el 

análisis e interpretación de los discursos docentes, en II curso Coeducar en Educación 

Primaria y Secundaria: una perspectiva multidisciplinar, desarrollado en la Facultad de 

Educación  de la UCM. 

(2010)  Ejemplos concretos de incorporación de las mujeres como sujetos históricos en 

la enseñanza de la Historia,  en II curso Coeducar en Educación Primaria y Secundaria: 

una perspectiva multidisciplinar, desarrollado en la Facultad de Educación  de la UCM. 

Abril 

(2009) El protagonismo social de las mujeres en la enseñanza de la Historia: el género 

como categoría de análisis. en  curso  Mujeres en la Historia: cultura y espacios, 

organizado por la Fundación Sánchez Albornoz en Ävila, 16 de julio. 

 

(2009) Documentos para estudiar las funciones sociales de las mujeres y las relaciones 

de género en la vida cotidiana. en  curso  Mujeres en la Historia: cultura y espacios, 

organizado por la Fundación Sánchez Albornoz en Ävila, 16 de julio. 

 

(2009) Pintura y enseñanza de la Historia de las mujeres. en  curso  Mujeres en la 

Historia: cultura y espacios, organizado por la Fundación Sánchez Albornoz en Ävila, 

16 de julio. 

 

(2009) Voces de mujeres para estudiar el pasado  en  curso  Mujeres en la Historia: 

cultura y espacios, organizado por la Fundación Sánchez Albornoz en Ävila, 16 de 

julio. 

 

(2009) Cuerpo nutricio: iconografías de la lactación en curso de verano de la UCM: 

Contar con el cuerpo: construcciones de la identidad femenina, El Escorial (Madrid). 9 

de julio 

 

(2009) La educación desde una perspectiva coeducativo: cuestiones generales en curso 

Coeducar en Educación Primaria y Secundaria: una perspectiva multidisciplinar, 

desarrollado en la Facultad de Educación  de la UCM. 15 de abril. 

 (2009) El género como categoría de análisis: enriquecer la mirada sobre la ciencia y su 

enseñanza en curso Coeducar en Educación Primaria y Secundaria: una perspectiva 

multidisciplinar, desarrollado en la Facultad de Educación  de la UCM. 15 de abril. 

(2009) Fuentes documentales para visibilizar la posición social de las mujeres y las 

relaciones de género en la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales , en curso 

Coeducar en Educación Primaria y Secundaria: una perspectiva multidisciplinar, 

desarrollado en la Facultad de Educación  de la UCM. 15 de abril. 

(2009) Mujeres y relaciones de género en los manuales escolares: propuestas para el 

análisis e interpretación de los discursos docentes, en curso Coeducar en Educación 
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Primaria y Secundaria: una perspectiva multidisciplinar, desarrollado en la Facultad de 

Educación  de la UCM. 6 de mayo. 

(2009)  Ejemplos concretos de incorporación de las mujeres como sujetos históricos en 

la enseñanza de la Historia,  en curso Coeducar en Educación Primaria y Secundaria: 

una perspectiva multidisciplinar,  desarrollado en la Facultad de Educación  de la UCM. 

6 de mayo. 

(2009) Formas de la violencia contra las mujeres en la vida cotidiana en  Seminario 

“Entre lo privado y lo público. Formas de la vida cotidiana en la España Moderna”, 

desarrollado en la Facultad de Historia y Geografía de la UCM,  a propuesta del 

Departamento de Historia Moderna, entre el 25 y el 27 de marzo. Intervención el 26 de 

marzo. 

(2009) La pintura como fuente histórica: una perspectiva de género”, por encargo del 

Cep de Cuenca, 5 de marzo  

(2008) Educar en igualdad desde la Historia y las Ciencias Sociales, en Máster para 

Agentes de Igualdad, Instituto de la Mujer, Madrid,  11 de Enero de 2008. 5 horas 

 (2008) Análisis de lenguajes escritos y visuales desde una pespectiva de género, en 

Máster para Agentes de Igualdad, Instituto de la Mujer, Madrid,  10 de Enero de 2008. 5 

horas 

 (2007) Educar en igualdad: una perspectiva de género, en Máster para Agentes de 

Igualdad, Instituto de la Mujer, Madrid, 11 de Diciembre de 2007. 3 horas 

 (2007) El género como categoría de análisis en la enseñanza de la Historia, en XXIII 

Cursos de Formación de Historiadores: Mujeres en la Historia, Fundación Sánchez 

Albornoz, Avila, 18 de Julio de 2007.  

(2007) Recursos para una didáctica de la Historia desde la perspectiva de género  en 

XXIII Cursos de Formación de Historiadores: Mujeres en la Historia, Fundación 

Sánchez Albornoz, Avila, 18 de Julio de 2007. 

(2007) Una mirada de g´nero sobre las fuentes iconográficas en el aula  en XXIII 

Cursos de Formación de Historiadores: Mujeres en la Historia, Fundación Sánchez 

Albornoz, Avila, 19 de Julio de 2007. 

(2007) Discursos y realidades sobre las mujeres en las fuentes literarias y archivísticas. 

Aplicaciones prácticas, en XXIII Cursos de Formación de Historiadores: Mujeres en la 

Historia, Fundación Sánchez Albornoz, Avila, 19 de Julio de 2007. 

(2006) Las mujeres en la Historia de Europa: de las sociedades clásicas al liberalismo, 

curso  desarrollado en la Universidad Carlos III , de Madrid, dentro de su programa 

Cursos de Humanidades. 10 horas. 

(2003) La enseñanza de la Historia desde la perspectiva de género en el Seminario El 

aula homocentro de investigación e innovación en Ciencias Sociales, organizado por el 

ICE de la Universidad de Alicante. 4 horas 

(2003) La pintura como fuente histórica e instrumento didáctico. Curso desarrollado por 

encargo del CEP de Granada. Huerto Alegre, Granada, 31 de enero-2 de febrero. 20 

horas 

 

(2001) Las mujeres en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Curso desarrollado por 

encargo del CEP de Teruel los días 18, 19 y 20 de enero. 10 horas 
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(1999) Mujeres en la Historia, mujeres en el Arte en el curso Rincones oscuros de la 

Historia organizado por la Asociación Española de Profesorado de Historia y Geografía, 

sesión de 16 de Abril. 2 horas 

(1998) Didáctica de la Historia del Arte desde la perspectiva de la Didáctica de la Historia: 

La obra de arte: Creación personal/Documento Social. 15 de Julio al 12 de Agosto de 

1998. Facultad de Artes Plásticas. Universidad Veracruzana. Xalapa (Veracruz). México. 

Curso financia do por la AEIC. 40 horas 

(1997) Imágenes para trabajar conceptos y procedimientos en la clase de Historia. Curso 

de verano por encargo del I.E.P.S. Madrid, 1-5 de julio de 1997. 30 horas 

 (1997) Fuentes para el estudio de la historia local y la vida cotidiana en  II Encuentro 

Provincial de Ciencias Sociales organizado por el C.E.P. de Jaén. Jaén, 23 de Enero. 4 

horas. 

(1996) Planteamientos didácticos en la enseñanza de la historia. La utilizacion de la pintura 

como documento histórico. Curso desarrollado por encargo del CEP del Campo de 

Gibraltar. La Línea de la Concepción, 7-8 de marzo.  8 horas 

(1996) Pintura, protagonismo femenino e historia de las mujeres, en Curso de doctorado 

Desconstrucción de criterios artísticos. La resignificación de las mujeres en el arte 

occidental, coordinado y dirigido por Marian Cao, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas 

Artes, 29 de febrero. 3 horas. 

(1996) Los hechos de las mujeres a través de la imagen en  Curso de doctorado 

Desconstrucción de criterios artísticos. La resignificación de las mujeres en el arte 

occidental, coordinado y dirigido por Marian Cao, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas 

Artes, 12 de Noviembre. 3 horas  

(1996) La pintura como fuente histórica: Curso desarrollado por encargo del CEP de 

Ceuta. Ceuta, 4-8 de Noviembre. 20 horas 

(1996) La pintura como fuente histórica  en Curso para actualización del profesorado de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza Secundaria Obligatoria, organizado 

por la Junta de Andalucía a través del CEP de Granada, Granada, 16 de Septiembre. 6 

horas 

(1996) La pintura como fuente histórica  en Curso para actualización del profesorado de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza Secundaria Obligatoria, organizado 

por la Junta de Andalucía a través del CEP de Cádiz, Cádiz, 18 y 19 de Septiembre. 10 

horas 

(1996) La pintura como fuente histórica  en Curso para actualización del profesorado de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza Secundaria Obligatoria, organizado 

por la Junta de Andalucía a través del CEP de Jaén, Ubeda, 24 de Septiembre. 5 horas. 

(1996) La imagen como recurso en el aula de Historia en el curso Didáctica e innovación 

en Ciencias Sociales: Geografía, Historia e Historia del Arte. Curso de verano de la 

UNED, Valdepeñas, 7 de Julio, 2 horas. 

(1996) La Historia de la historia y el protagonismo femenino, en Curso de la U.E. sobre 

Educación Ambiental. Facultad de Educación, Madrid, 3 de Julio. 2 horas. 

(1996) Fuentes para el estudio de la vida cotidiana, en Curso para actualización del 

profesorado de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza Secundaria 
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Obligatoria, organizado por la Junta de Andalucía a través del CEP de Jaén, Ubeda, 25 de 

Septiembre. 5 horas. 

(1996) El papel de las mujeres en la Historia, en Curso de  Educación Ambiental 

patrocinado por la U. E. y la Comunidad Autónoma de Madrid. Facultad de Educación, 

Madrid, Octubre. 2 horas. 

(1995) Recursos para la clase de Historia en el curso Fuentes, recursos y materiales 

didácticos para la enseñanza de la Geografía, la Historia, el Arte y las Ciencias Sociales 

(3 al 7 de julio de 1995),. Curso de Verano de la UNED dir, por C. Domínguez. Mérida, 4 

de Julio.  2 horas. 

(1995) Los contenidos procedimentales en el área de Ciencias Sociales. El recurso de las 

fuentes históricas en el curso Archivos y didáctica de las Ciencias Sociales, CEP de 

Burgos, 6 de Marzo. 3 horas. 

(1995) La pintura como fuente histórica para el estudio de la mujer como sujeto histórico, 

en el Curso de Doctorado : Desconstrución de criterios artísticos: La resignificación de la 

mujer en el Arte Occidental, dir. por Marian Lopez F. Cao, Facultad de Bellas Artes, 2 de 

Marzo. 2 horas. 

(1995) La pintura como fuente histórica en Curso sobre Procedimientos. CEP de Granada. 

20, 21 y 22 de Abril. 9 horas. 

(1995) La pintura como fuente histórica e instrumento didáctico en Curso para 

actualización del profesorado de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, organizado por la Junta de Andalucía a través del CEP de 

Granada. Granada, 21 de Septiembre. 3 horas 

(1995) La pintura como fuente histórica e instrumento didáctico en Curso para 

actualización del profesorado de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, organizado por la Junta de Andalucía a través del CEP de Jaen. 

Baeza, 28 de Septiembre. 4 horas. 

(1995) La mujer a través de la pintura. Educación no sexista desde el área de 

Conocimiento del Medio y CC.SS. en Curso sobre Educación en Valores y Coeducación, 

CEP de Teruel, 28 de Abril. 2,30  horas. 

(1995) Enseñar Historia en la E.S.O., CEP de Coslada, 21 de Febrero y 7 de Marzo. 6 

horas. 

(1994) Recursos didácticos para la adquisición de conceptos en Historia en Curso: 

Conocimiento del medio y Ciencias Sociales (18-22 de julio de 1994). Curso de Verano de 

la UNED, dir. por C. Domínguez. Avila, 21 de Julio. 2 horas. 

(1993) Utilización didáctica de exposiciones y Museos  en Curso: Didáctica de la 

Geografía, de la Historia y de las Ciencias Sociales (12 al 16 de julio de 1993). Curso de 

Verano de la UNED dir. por C. Domínguez . Avila, 14 de Julio. 1 hora. 

(1993) Obstáculos epistemológicos y didácticos en el tratamiento de la Historia en el aula 

en  el curso ACD, Modalidad B : Los contenidos procedimentales en la enseñanza de la 

Historia, desarrollado en el CEP de Teruel, 2 y 3 de Febrero. 4 horas   

(1993) Métodos de trabajo en la clase de Historia en Curso: Didáctica de la Geografía, de 

la Historia y de las Ciencias Sociales (12 al 16 de julio de 1993). Curso de Verano de la 

UNED dir. por C. Domínguez . Avila, 16 de Julio. 2 horas. 



 20 

(1993) Los temas transversales: Educar para la igualdad de oportunidades en el Curso 

Temas transversales, organizado por el CEP de Alcalá de Henares, 24/10/93 a 9/12/93, y 

desarrollado en el Colegio Público de Meco, 17 de Noviembre. 3 horas. 

(1993) Enseñanza de la Historia: Problemas, recursos y metodología en el curso Las CC. 

Sociales, Geografía e Historia, en la E.S.O. Algunas vías de trabajo, organizado en 

colaboración con el CEP de Alcorcón y desarrollado los días 24 y 29 de Noviembre. 6 

horas  

(1992) La enseñanza de la Historia: Problemas, fuentes, metodología en el Curso: Del 

estudio del medio a las Ciencias Sociales en los distintos niveles del sistema educativo  (6-

10 de julio de 1992), Curso de Verano de la UNED dirigido por C. Dominguez. Avila, 8 

de Julio. 2 horas. 

(1992) Aproximación a los problemas de la enseñanza-aprendizaje de la Historia. Recursos 

y estrategias en el Curso de Formación  de Asesores/as de los Centros de Profesores 

(Ciencias Sociales, Geografía e Historia), organizado por el MEC y desarrollado en el 

CEP de Teruel, 11 de Febrero.  6 horas  

(1991) Problemas de aprendizaje de la Historia en la Enseñanza Obligatoria.  Ideas para 

aprovechar didácticamente los recursos que ofrece el Medio en el curso Fundamentación 

teórica e implicaciones metodológicas de la globalización en el DCB: Una propuesta 

innovadora, celebrado en el CEP de Tarancón (Cuenca), del 14 de Enero al 25 de Febrero 

(Curso ACD, Modalidad B). 4 horas.  

(1991) La imagen como recurso en la explicación de conceptos del área de Ciencias 

Sociales. En el curso desarrollado por encargo  del Seminario de Ciencias Sociales  del 

CEP de Teruel. Calamocha, 28 y 29 de Noviembre de 1991. 6 horas. 

(1991) El aprendizaje en Ciencias Sociales en el curso El area de Geografía, Historia y 

Ciencias Sociales en la E.S.O. Curso desarrollado por encargo del CEP de Alcalá de 

Henares entre los días 25 de Febrero a 10 de Abril. 2 horas  

(1991) Aproximación a los problemas de enseñanza-aprendizaje de la Historia. Recursos y 

estrategias didácticas.  en Curso de Formación de Asesores de Centros de Profesores 

(Ciencias Sociales), organizado por el MEC y desarrollado en el CEP de Teruel del 

19/2/1991 al 6/3 1991. 5 horas. 

(1991) Aproximación a los problemas de enseñanza-aprendizaje de la Historia. Recursos y 

estrategias didácticas.  En el curso Comentario de textos históricos celebrado en el CEP de 

Tarancón entre el 6 y el 22 de mayo de 1991. 9 horas (Días 6, 8 y 13 de mayo). 

(1990) El área de Historia y su problemática en la E,S.O. en el curso:  El Area de 

Geografía, Historia y Ciencias Sociales en la Educación Secundaria Obligatoria, 

desarrollado en el CEP de Coslada. 3 horas. 

(1990) Didáctica de la Historia. Curso desarrollado por encargo del Seminario de Ciencias 

Sociales del CEP de Teruel. Teruel 2 y 3 de Marzo. (En colaboración con J. Anadón). 7 

horas 

(1986) La Escuela Normal de Maestras Central del Reino (1882-1900), Conferencia en 

125 Aniversario de la Escuela de Magisterio de Almería. Almería, 22 de Mayo. 

(1981) Ciencias Sociales en el ciclo superior de E.G.B. Curso desarrollado por encargo de 

la IIIª Escuela de Verano de Albacete. Albacete, 6 al 10 de Julio. 8 horas(En colaboración 

con Juana Anadón).   
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(1980) Las Ciencias Sociales en la E.G.B. Curso desarrollado por encargo de la IIª Escuela 

de Verano de Albacete. Albacete, del 7 al 11 de Julio. (En colaboración con Juana 

Anadón). 8 horas 

 

OTROS MÉRITOS: 

 

 (2010/11 y 2011/12): Coordinadora de la asignatura Coeducación en el Máster 

de Estudios Feministas del Instituto de Investigaciones Feministas del UCM 

 Asesora científica del proyecto de Museo virtual Patrimonio en femenino 

desarrollado por el Ministerio de Cultura e inaugurado el 8 de marzo de 2011. 

http://www.mcu.es/novedades/2011/novedades_patrimonio_femenino.html  

 (2010): Miembro  de la Comisión Gestora del Convenio Ministerio de Cultura-

Rectorado de la UCM, realizado a instancias del Instituto de Investigaciones 

Feministas, para la incorporación de la perspectiva de género en cuatro Museos 

de Madrid (Museo Arqueológico Nacional, Museo de Arte Contemporáneo 

Reina Sofía, Museo del Traje y Museo del Prado). 

 (2009): Secretaria académica del curso Contar con el cuerpo: construcciones de 

la identidad femenina,  desarrollado en los Cursos de verano de la UCM bajo la 

dirección de Mª Ángeles López F. Cao. El Escorial (Madrid), 5-9 de julio 2009. 

 (2009 y 2010): Organización y dirección del I y II cursos Coeducar en educación 

Primaria y Secundaria: una perspectiva multidisciplinar, en el marco del Instituto 

de Investigaciones Feministas de la UCM, con la colaboración de la Facultad de 

Educación. Desarrollado en la Facultad de Educación- Centro de Formación del 

Profesorado (UCM) en los meses de abril y mayo de 2009 y 2010.  

 Profesora invitada en IES-Madrid para desarrollar un ciclo de conferencias sobre 

Las mujeres en la Historia de España los años 2004 a 2012. 

 Profesora invitada en la Universidad de Mayores de la Universidad Complutense 

de Madrid para impartir el curso Mujeres en la Historia: un protagonismo social 

olvidado. Cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007/2008 y 2008/2009 

 Miembro de la Junta de Facultad y del Claustro de la UCM en diversas 

legislaturas. 

 Impulsora del Seminario Interdisciplinar Género y Educación (SIGE) en la 

Facultad de Educación de la UCM. Coordinadora del mismo desde su fundación en 

2006.  

 (2004-2009) Puesta en marcha de Asignaturas piloto desde el inicio del proyecto 

en la UCM (Historia de España y su didáctica) 

 (2001-2009)-Ponente en los Seminarios de Didáctica de Geografía e Historia en 

los cursos  para la Obtención del Certificado de Aptitud Pedagogica (CAP) 

organizados por el ICE de la UCM. 

 (2006) Profesora invitada en la Universidad Carlos III de Madrid, para impartir el 

curso Las Mujeres en la Historia de Europa: de las Sociedades Clásicas al 

Liberalismo.   

 (2004-2008) Vocal en la Junta Directiva de la Asociación Española para la 

Investigación de la Historia de las Mujeres (AEIHM) en los periodos 2004-2006 y 

2006-2008. 

 (2003) Representante de la Universidad  Complutense en la Comisión Rectora 

para el desarrollo de las prácticas del Alumnado universitario de Magisterio, 

Pedagogía y Psicopedagogía.  

http://www.mcu.es/novedades/2011/novedades_patrimonio_femenino.html
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 (1998-2000) Vocal en la Junta Directiva de la Asociación de Profesorado de 

Didáctica de las Ciencias Sociales en el periodo 1998-2000 

 (1990-1993) Directora de la Sección Departamental de Didáctica de las Ciencias 

Sociales, en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B. 

María Díaz Jiménez (Universidad Complutense de Madrid), desde el 11 de 

diciembre de 1990 hasta la desaparición de dicha sección por constitución de un 

centro único en la Facultad de Educación- Centro de Formación del Profesorado. 

 (1998) Profesora invitada en la Facultad de Artes Plásticas de Xalapa 

(Universidad Veracruzana) para desarrollar el curso Didáctica del Arte desde la 

perspectiva de la Didáctica de la Historia. Curso de 40 horas dirigido a 

Formación permanente del profesorado. Presentado al Programa de Cooperación 

Interuniversitaria E.Al.98 para Profesores Universitarios, fue seleccionado y 

financiado por la AECI). 

 (1989) Coordinadora del 2º Curso de Formación de Formadores de Ciencias 

Sociales, organizado por el MEC en colaboración con la Universidad Complutense 

de Madrid, y desarrollado en la Escuela Universitaria "María Díaz Jiménez". 

Miembro de la Comisión de Seguimiento y de la Comisión de Evaluación en 

representación de la Universidad Complutense. 

 (1981) Profesora Agregada de Escuela Universitaria, área de Geografía, Historia y 

Arte, por concurso-oposición (nº 2 de la promoción).  

 (1979) Profesora, previo concurso de méritos, en la Cátedra de Iberística de la 

Universidad de Varsovia (Polonia). Curso de verano de 100 horas para alumnado 

de 2º curso de Iberística. 

 (1975-76) Docencia de Geografía e Historia en Educación Primaria (cursos 6º, 7º 

y 8º). 

 1974-75): Docencia en Historia (4º curso) e Historia del Arte (6º curso) en 

Bachillerato. 

 1975-1978: Becada por el INAPE. 

 


