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Formación académica

• Profesora de Educación General Básica. US 

• Experta Universitaria en “Cultura de Paz y Convivencia Escolar”. UPO

• Máster  de  género.  “Relaciones  interpersonales,  sexualidad  y  terapia  del

reencuentro”.UPO

• "Programa de autoconocimiento y desarrollo personal SAT" 

• “Formadora de Formadores en Convivencia Escolar”  MEC 

Algunos datos profesionales

Cuenta con una  larga y amplia experiencia docente  con participación activa en la 

Reforma educativa de la segunda etapa y experiencias muy innovadoras a lo largo de su 

trayectoria docente.

Ha sido seis años Asesora de Formación Permanente del Profesorado en Convivencia

Escolar y Coeducación, en el Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra. 

Ha sido Jefa del Servicio de Convivencia e Igualdad en la Dirección General de 

Participación y Equidad, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y 

Consejera Técníca del Observatorio  Andaluz para la Convivencia Escolar, en 

funciones.

Creadora de la propuesta actual de “Escuela Espacio de Paz”  de la que ha sido hasta 

finales del mes de agosto  de 2016 la Coordinadora Regional de la Red Andaluza 

"Escuela; Espacio de Paz".

Ha sido varios cursos tutora de alumnado en prácticas del "Máster de Género" de la 

US



Ha coordinado las cinco comisiones de trabajo para la elaboración y diseño del recién 

publicado, en febrero de 2016, del  II Plan de Igualdad de género en Educación. 

 Proyectos e Investigaciones  entre los que cabe destacar:

 Coordinadora de la investigación “Causas que subyacen bajo las diferencias en el 

rendimiento escolar de chicas y chicos, desde la perspectiva de género”, de 

Andalucía. Estudio Éxito escolar y Género.

Coordinación y diseño de la"Propuesta COEPAZ"  Una formación de formadores y 

formadoras para Profesorado, Familias, Inspección y personas técnicas de la 

administración. Incluye Convivencia, cultura de paz y Coeducación. Diseñada como 

trabajo cooperativo  a realizar a nivel regional de Andalucía.

Partícipa representando a  Andalucía en las investigaciones estatales con el MEC y la 

Universidad Complutense  desde el Grupo de trabajo para la Investigación de 

Indicadores de Calidad en la convivencia escolar.

“Prevención de la violencia de género en la adolescencia y juventud” 

 "Estudio estatal sobre la convivencia escolar, desde la perspectivas del alumnado, 

del profesorado y las familias” 

Diseño estatal de una "herramienta on-line de diagnóstico de la convivencia escolar".

Ponencias, conferencias y talleres:

Múltiples intervenciones en formación del profesorado, de Equipos Directivos, de 

Familias y otros grupos profesionales sobre  Convivencia y Coeducación: prevención de la

violencia, Igualdad, Convivencia escolar, prevención del acoso, educación emocional, 

participación democrática en los centros educativos, Mediación Escolar etc

Ha organizado , con  alumnado y comunidad educativa Procesos de Mediación por  

localidades que incluyeron formación y  Encuentros de jóvenes mediadoras y 

mediadores. 

Ha dirigido procesos locales con todos los centros de  educación Infantil, primaria y 

secundaria en Arahal, El Viso, Mairena del Alcor y Dos Hermanas.

Ha diseñado y dinamizado encuentros locales con coeducadoras y coeducadores, 

con las Concelalías de Educación e Igualdad de los Ayuntamientos,  los PIN y los CIM, 



para trabajar coordinadamente en los centros aprovechando los recursos locales 

existentes en : Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Arahal, Carmona, Paradas, El Viso del

Alcor y Mairena del Alcor. 

Autora y/o coautora de diversas publicaciones, entre otras:

“análisis del sexismo en los libros de texto”,coeducación: hagamos visibles a las 
mujeres  iAM. 

“La publicidad también juega”Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento  IAM. 

“Los planes de convivencia en los centros educativos” Revista Siglo XXI. 

“La escuela, ¿un germen de paz?” Revista Tiempos de Paz, Universidad de Navarra.

Coordinadora  del monográfico “Convivencia y Coeducación” Revista Convives.

 

"Fiestas y celebraciones escolares no sexistas" Recibió el Primer "Premio Rosa 

Regás" a materiales coeducativos.

“Tolerancia cero a cualquier tipo de violencia” Revista Convives.

"Raices del patriarcado y actuaciones de los centros educativos andaluces"

Publicación del Encuentro " Pedagogía del feminismo", de Baeza.

“Guía de buen trato en la aplicación del protocolo de actuación ante la violencia de 

género en el ámbito educativo” CEJA., ejemplar nº 11 de la colección Plan de igauldad

"El acoso escolar desde la perspectiva de género”, Revista Convives.

"Los Planes de Igualdad; El II Plan estratégico de Igualdad de género en educación" 

Cuadernos de Pedagogía.
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