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Categoría como Profesora Contratada Doctora 
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 Movimientos sociales, acción colectiva y ONG 
 Conflicto político y violencia colectiva 
 Comunicación social y medios masivos. 
 Nuevas tecnologías de la comunicación y la información y sus repercusiones sociales 
 Cine, fotografía y vídeo político y social 

 
 
RESUMEN DE CURRICULUM 
 
 
Doctora en CC. Políticas y Sociología desde 1997 en el programa de América Latina 
contemporánea del Instituto Ortega y Gasset de la UCM. Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología, Sección de Sociología, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense.  
 
Desde el 2001 es profesora de la Universidad Complutense de Madrid impartiendo clases de 
Sociología Política, Bases sociales de los regímenes políticos, Sociología General, Conflicto político 
y violencia colectiva y Análisis comparado de las democracias. Actualmente trabaja sobre violencia 
colectiva, conflicto político, modelos democráticos, y la utilización de recursos cinematográficos en 
la formación en Ciencias Sociales. Coordina el área de Cine y política del Instituto Complutense de 
Ciencia de la Administración (ICCA) y dirige el Curso de Especialista en “Cine, Fotografía y Vídeo 
Político y social” (Título propio de la UCM). 
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Entre los años 2001 y 2004 codirigió el curso “Medios de comunicación y manipulación” de la 
Universidad Española de Educación a Distancia. Ha participado en documentales y escrito múltiples 
artículos sobre la manipulación mediática para el caso de Cuba y Venezuela. Ha participado como 
tutora y miembro de los tribunales de evaluación de Proyectos sociales del "Programa de 
fortalecimiento gerencial de EyP de PDVSA" (2006-2007, 2008-2009)  
 
Algunas de sus publicaciones más relevantes son “La Segunda transición española: Suárez, 
Felipe VI, Podemos y el Escudo antimisiles” (2015) “Las aportaciones de los procesos 
revolucionarios latinoamericanos a la Teoría política. Venezuela, Ecuador y Bolivia” (2015) 
“La imagen de la mujer como propaganda de guerra: víctimas, instigadoras, testigos y 
oposición” (2014) “Ciberespacio y síntoma comunitario: una lectura a partir del 15M” (2013), 
“La percepción social de la calidad educativa en España” (2012), Manipulación y medios en la 
sociedad de la información (2007) “El modelo de participación de las ONG. La construcción 
social del voluntariado y el papel de los Estados” en Cooperación para el desarrollo y ONG una 
visión crítica (2001) “Las ONG como campo de relaciones sociales” en Las ONG y la política 
(2002)“Nuevas tecnologías, educación y sociedad. Perspectivas críticas” (2003), Ciudadanía 
cibernética, la nueva utopía tecnológica de la democracia en Aprendiendo a ser ciudadanos 
(2003), y numerosos artículos y crónicas en la revista digital Rebelión (www.rebelion.org) sobre el 
15M, medios de comunicación, manipulación, y conflictos políticos. Asimismo ha impartido 
numerosas conferencias sobre el papel de los medios de comunicación en las nuevas formas de 
guerra y la manipulación mediática. 
 
Es miembro de la asociación de documentalistas DOCMA, de la Asociación de educomunicadores 
Aire y de la Unión de Cineastas. Forma parte del Jurado del Premio Catarata de Ensayo. 
 
 
TITULOS ACADEMICOS 
 
1997  

Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid; Instituto Universitario Ortega y Gasset.  Tesis doctoral: La construcción de 
sujetos sociales desde la identidad y la temporalidad (Estudio del movimiento 
urbano popular mexicano) Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

 
1988 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología. Especialidad Estructura Social. 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
 
 

 
ACTIVIDAD DOCENTE  
 
Universidad Complutense de Madrid (UCM)   
 
2001- (Actualidad)  

Profesora del Departamento de Sociología I (Cambio Social)  
Área de conocimiento en las que imparte asignaturas: Sociología Política y 
Sociología General 
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Coordinadora del área de Cine y Política del Instituto Complutense de Ciencia de la 
Administración. 
Dirección y docencia del Curso de Especialista “Cine, Fotografía y Vídeo político y 
social”, UCM. 
 

Universidad Nacional de Educación a Distancia  (UNED):  
 
2001-2006 Profesora Colaboradora en el Curso de Programa de Enseñanza Abierta de la 

facultad de Educación, Departamento de Didáctica, Organización escolar y 
Didácticas Especiales II. Curso "Análisis crítico de los Medios de Comunicación. 
Medios de comunicación y Manipulación". 

 
 
2001-2004 
 Profesora Colaboradora en el curso del programa de Master Universitario "Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación", de la facultad de Educación, 
departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. 

 
Otras universidades 
 
2003 

Profesora del Master  Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional de la 
Universidad del País Vasco. Tema que imparte: Nuevas Tecnologías y movimientos 
sociales. Modulo: educación para el desarrollo. 

2001 Clases impartidas en el Curso Experto/a en Promoción y Gestión de ONG" en su 
edición 2000/01, que organiza el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
de la Universidad Complutense de Madrid. Tema de intervención. "El Estado de 
Bienestar y las ONG" en el módulo sobre Legalidad y Legitimidad de las ONG: 
relaciones entre el Estado y la Sociedad. (Febrero 2001) 

 
1996  Clases impartidas en el Curso Experto/a en Promoción y Gestión de ONG" en su 

edición 1995/96, que organiza el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
de la Universidad Complutense de Madrid. Tema de intervención. "Sociedad civil y 
movimientos Sociales" en el módulo sobre Legalidad y Legitimidad de las ONG: 
relaciones entre el Estado y la Sociedad. (Febrero 1996) 

 
1987-1988 Clases de Estructura Social durante la beca de Ayudante colaborador en el 

Departamento de Estructura Social de la facultad de CC. Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. (1987-88) 

 
Universidad de la Habana (enero-junio 1994): 
 
1994 Profesor Invitada en el Departamento de Sociología de la Universidad de La 

Habana, Cuba. Clases de Metodología de la Investigación Social (3er año de 
carrera de Sociología) en colaboración con la profesora  Lourdes Urrutia. Clases en 
el Taller Sociológico III. Discusión de proyectos de investigación.  
Clases de Sociología Urbana (4º año de la licenciatura) Elaboración del programa 
de Sociología Urbana en colaboración con el profesor del departamento de 
Sociología Roberto Dávalos. La Habana, Cuba (enero-junio 1994)  
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Docencia en instituciones privadas: 
 
1998-2000 Clases de Sociología y Estructura social. Universidad Sindical de USO, en 

colaboración con el GES (Gabinete de Estudios Sociales) dirigido por Jordi Estivill y 
Josep Mª de la Hoz. Preparación de cursos de formación sindical (enero 1998- 
2000)  

 
1998     Clases sobre "Segregación y segmentación social en Madrid".  CAES (Centro de  

Asesoría y Estudios Sindicales) (Marzo, 1998) 
 
 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA  
 
2010-11  

Directora del Proyecto de Innovación y mejora de la calidad docente: “Elaboración 
de material de apoyo docente para las prácticas de Sociología Política en los 
grados de Sociología y Ciencias Políticas” . Proyecto de innovación de la UCM 

 
2004-05  

Proyecto de Innovación y mejora de la calidad docente: Recursos didácticos y 
materales de apoyo para una nueva docencia en Ciencias Sociales. Proyecto nº 
467 

 
2001-2002 Participación en el proyecto de Investigación: Inmigración política a Estados Unidos 

y federal Bureau of Investigación (FBI) Bajo el patrocinio del Instituto Universitario 
de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid . 

 
 
1989-1993 Beca de Formación de Personal Investigador (FPI) concedida por la Comunidad 

Autónoma de Madrid (CAM), para la realización de la tesis de doctorado (1989 - 
1993. Durante el curso de la beca se desarrollaron diferentes temas de 
investigación que a continuación se detallan: 
 
Investigaciones desarrolladas durante la estancia en el Colegio de México 
(COLMEX) bajo la dirección del Dr. Hugo Zemelman: "Construcción de Sujetos 
Sociales", "Construcción de Sujetos Sociales e identidad colectiva en los 
movimientos urbanos", "Movilización social en el entorno urbano", "los horizontes de 
la Investigación Sociológica" (México, enero-mayo 1992) 

 
- “Entre el ajuste económico y la pobreza. Estudio de indicadores económico-sociales 

en México. Investigación dirigida por el Profesor Carmelo MESA LAGO, profesor 
invitado del Instituto Universitario Ortega y Gasset. (1991)  

 
- “En torno a los procesos de privatización”, Investigación dirigida por el profesor 

José DENIZ. Instituto Universitario Ortega y Gasset (Octubre 1989- Mayo, 1990) 
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1990 Investigación sobre "Territorio y Ciudad en América durante los siglos XVI al XX". 
CEHOPU. Universidad Política de Madrid. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Director el Arq. Carlos Sambricio.  

 
 
 
 
 
PUBLICACIONES  
 
(Libros y capítulos de libros) 
 
 
2014 

“Las aportaciones de los procesos revolucionarios latinoamericanos a la teoría 
política. Venezuela, Ecuador y Bolivia”. Libro electrónico de las II Jornadas de 
GEALC (UPV/EHU), Diálogos para el estudio de América Latina en el siglo XXI 

 
2012 

Carlos Taibo, Jeromo Aguado, Mariano Aragonés, Raúl Asegurado, Ángel Calle, 
Jordi Calvo, Sonia Campo, Antonio Carretero, Ada Colau, Ángeles Diez, et. alt.  
¡Espabilemos! Argumentos desde el 15M, Editorial La Catarata, Madrid 

 
2012   

Alexandro Gentile, Flor Arias Aparicio, Ángeles Diez Rodríguez, La percepción 
social de la calidad educativa en España. Diagnóstico para revertir una tendencia 
negativa, Editorial Académica Española, 2012 

2007  
Manipulación y medios en la sociedad de la información.  (editora y autora.) 
capitulos I y III ; Ediciones de la Torre. 

 
2006   

“De molinos que son gigantes. Herramientas políticas o simples instrumentos 
tecnológicos en manos de gente joven” (capitulo) en Mª Jesús Funes (2006) 
Movilización social y creatividad política de la juventud. Injuve, Madrid, nº pág. 32 

 
2003 

“Ciudadanía cibernética, la nueva utopía tecnológica de la democracia” (capítulo), 
en Aprendiendo a ser ciudadanos de J. Benedicto y Mª Luz Morán, INJUVE, Madrid; 
pág. 193-217  

 
2003   

Nuevas tecnologías, educación y sociedad. Perspectivas críticas (aut.); Cuadernos 
de trabajo Hegoa. Universidad del País Vasco; pag. 9-25 

 
2002   

Las ONG y la política. Ed. Istmo, SA, Madrid (capitulo), pág. 120- 171 
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2001 Cooperación para el desarrollo y ONG, una visión crítica, Madrid, Ed. Catarata S.A. 
e Instituto universitario de Desarrollo y Cooperación, Madrid 2001 ; págs. 193-239 

 
2002 Medios de comunicación y manipulación. Propuestas para una comunicación 

democrática", Guía didáctica. UNED (autora), UNED. 
 
2000 Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, entrada: Organizaciones no-

gubernamentales, en http://theoria.org/diccionario/index.html 
(Artículos) 
 
 
2016 

“Canciones para después de unas elecciones”, en Esbozos nº13/2016 
2015 

“La segunda transición española: Suárez, Felipe VI, Podemos y el Escudo 
antimisiles”, en Esbozos nº 11/2015 

2014  
“La imagen de la mujer como propaganda de guerra: víctimas, instigadoras, testigos 
y oposición”, Cubadebate, 28 mayo    
(http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/05/28/la-imagen-de-la-mujer-como-
propaganda-de-guerra-el-caso-de-cuba-y-venezuela/#.VCB8qleKTAM 
 

2013 
Ciberespacio y síntoma comunitario: una lectura a partir del 15M, en Temas nº 74 
abril-junio p. 44-53 

2012 
“La transición socialista desde la perspectiva del Che, en Temas nº 70:136-141, 
abril-junio de 2012 

2011 
Ángeles Diez Rodríguez y Gleyvis Coro Montante, Educación sexual y televisión 
educativa en Cuba: una contribución a la acción educomunicativa, Sexología y 
sociedad, Agosto de 2011 

 
2007 

“El Pais lanza su “agenda 2007” para Cuba (en colaboración), www.rebelion.org, 
25-01-2007 

2006 
 “Bombas informativas”, www.rebelion.org, 19-09-06 

2004 
“La Tortura como procedimiento: de la cárcel de Abu Graib a la base naval de 
Guantánamo”, Pueblos, junio; y www.rebelion.org, 18-07-04 

 
2004 

 “La última carga… y las guerras de aniquilación”, www.rebelion.org, 18-10-04 
 

 
2003 “La democracia a la luz de la guerra: “La democracia a la americana”, en Mundo 

Obrero, nº 1339/1-7-2003; pág. 19-27 
 
 

http://theoria.org/diccionario/index.html
http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/05/28/la-imagen-de-la-mujer-como-propaganda-de-guerra-el-caso-de-cuba-y-venezuela/%23.VCB8qleKTAM
http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/05/28/la-imagen-de-la-mujer-como-propaganda-de-guerra-el-caso-de-cuba-y-venezuela/%23.VCB8qleKTAM
http://www.rebelion.org/
http://www.rebelion.org/
http://www.rebelion.org/
http://www.rebelion.org/
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2002    “Medios de Comunicación y el espectáculo de la miseria”, en Pueblos, nº 1 (II 
época), Marzo 203, Pág. 63-66. Versión revisada y ampliada en la revista  Mundo 
Obrero, nº 1323, noviembre 2002, pág. 19-26; versión digital en www.rebelion.org y 
en www.solidaridad.net 

 
1999 ONG: Un modelo organizativo para una sociedad globalizada”; en Pueblos nº 16 (II 

época), Diciembre 1999, nº pág. 10-14 
 
1999 “Reducción o reordenación del tiempo de trabajo. Una perspectiva histórica” El 

Proyecto, nº 26, Octubre 1999, nº pág. 6-11  
 
1999    

“La formación sindical en España. Historia y tendencias”, El proyecto, nº 25, Mayo           
1999, nº pág. 31-38 

 
1999 “Documento: Política de formación de la Central Mundial del Trabajo”, El proyecto, 

nº 25, Mayo 1999, páginas 39-41. 
 
1999 “Voluntarios, ONG y sociedad civil en la reorganización globalizadora”. Tercer 

Sector y participación juvenil. Revista de estudios de Juventud, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, nº 45, Junio 1999; pág. 93-102. Versión digital en 
www.ucm.es/BUCM/compludoc/S/10104/02114364_4.htm 

 
1998 " El fenómeno Full Monty: nuevos apuntes sobre el cine social en España, 

Sociología del Trabajo, nueva época, nº 35, 1998/99, pp.129-143 (En colaboración)   
 
1995 " Un nuevo modelo de desarrollo para Cuba: un modelo socialista desde la 

escasez", Nuestra América, Vol. XII nº 24 julio-diciembre 1995. nº Pág. 173-183 (En 
colaboración.  

 
1995 " Las ONG en el centro del nuevo orden mundial. Página Abierta, Nº 47, 1995 (En 

colaboración.  
 
1990 “Un nuevo Plan para la misma política”. Artículo sobre las políticas de vivienda y 

participación social. El independiente, 23 de Junio de 1991 (En colaboración) (Junio 
1991)  

 
1991  “¿Existen movimientos sociales?" América Latina Hoy, Revista de Ciencias 

Sociales. SEPLA. Seminario de Estudios Políticos sobre Latinoamérica.  
 
1990 " El Salvador: fisonomía de un proceso revolucionario”. Artículo Publicado en 

Trama, nº1, revista de Sociología y Ciencia Política, 1990.  
 

 
OTRAS PUBLICACIONES 
 
Compendios UNED: 
 

http://www.rebelion.org/
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2002 Compendio de Lecturas para el curso "medios de Comunicación y Manipulación", 
Programa de Enseñanza Abierta, 2000-2001 (En colaboración) 500 pág. 

 
2002 Cuadernos de Comunicación, cultura y democracia"  Compiladora, 2000-2001 
 
Material didáctico Audiovisual: 
 
2003 Documentación y guión del vídeo didáctico: Oasis en tierra extraña. Sobre la 

emigración ecuatoriana en la comunidad de Madrid. Proyecto financiado pro AECI y 
Cáritas Española 

 
Reseñas y traducciones:  
2010   

Reseña " Una guía para entender la "desdemocratización" contemporánea, del libro 
La República de Weimar. Manual para destruir una democracia. 
http://www.rebelion.org/mostrar.php?id=Angeles+Diez&submit=Buscar&inicio=0&tip
o=5 

 
2009 

Reseña “Un ensayo sobre el liberalismo como dispositivo de poder” 
del libro de John Brown La dominación liberal. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=94596 
 

2003 “Para recuperar la humanidad perdida”,  reseña aparecida en El viejo Topo, nº 123, 
del libro Torres más Altas, Santiago Alba Rico. 

 
1999 " El empleo precario, Seguridad de la economía e inseguridad del trabajo”, A. 

Bilbao. Reseña aparecida en El proyecto, nº 26  
 

1999 " La formación sindical impartida por centrales representativas en España (1976-
1992) en El proyecto nº25.  

 
1995 " Corrección de la traducción del Inglés del libro “Relaciones con el Sur”, encargada 

por la Coordinadora de ONG. para el Desarrollo. Octubre 1995 
 
 
CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS 
 
 
2016 

Título: La mediocracia, la banalización de la política y el show electoral. Conferencia 
Magistral impartida el 31 de marzo en la “XXXIII Semana Galega de Filosofía” en 
Pontevedra. 
Título: Los lenguajes tóxicos de los medios de comunicación: el caso de los 
refugiados. Conferencia impartida en el Foro Cristiano Popular que tuvo lugar el 9 
de abril en Vitoria. 
 
 
 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=117345
http://www.rebelion.org/mostrar.php?id=Angeles+Diez&submit=Buscar&inicio=0&tipo=5
http://www.rebelion.org/mostrar.php?id=Angeles+Diez&submit=Buscar&inicio=0&tipo=5
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2014 
Título: La imagen de la mujer como propaganda de guerra: Víctimas, instigadoras, 
testigos y oposición. Conferencia Magistral en el 11 Encuentro iberoamericano de 
género y comunicación. La habana 28 de mayo. 

2012 
Título: Democracia y soberanía en tiempos de crisis” Tipo de participación: 
Moderadora y Ponente 
Congreso: I Congreso Internacional en Gobernanza y Asuntos Públicos: 
Participación, Democracia y Gestión de la Escasez 

2012 
Titulo: “El 15M tiene su historia: Soberanía y legitimidad política en España   Tipo de 
participación: Ponente 
Congreso: Coloquio Académico Ni una vida más para la toga, Puerto Rico 

 
2010 

“El cine y las ciencias sociales. Cine de resistencia, de y para la revolución”. 
Ponente. 20 de junio de 2010. Seminario Interdepartamental de Teorías y Métodos 
de las Ciencias Sociales.  

 
2009       

Titulo: “La democratización de la comunicación. Medios de comunicación 
Alternativos”, conferencia impartida en el encuentro Voces de mujer, enredadas en 
la comunicación alternativa”, 6 de noviembre, Gijón. 
“Nuevas tecnologías y sociedad de la información en la construcción de la 
comunicación alternativa”, 7 de noviembre, Gijón. 

2009 
Titulo: “Apuntes sobre la crisis, el capitalismo y la economía. Conferencia impartida 
el 15 de mayo, Universidad de Alicante. 

 
2007 

Dirección del SIC “Perspectivas de la revolución cubana en el siglo XXI: Estado y 
Sociedad Civil”, 21,22,23 de noviembre. 

 
2007 

Titulo: “Juventud, ciudadanía y nuevas tecnologías”, 10 mayo, en IV Encuentro 
Municipio. Juventud y Ciudadanía, Albacete.  

  
 

2002 “Ciberciudadanos y Tecnopolítica: un nuevo ágora en construcción.”, 11 de 
diciembre de 2002, IV Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la 
Información y la Comunicación; Universidad de la Habana, Facultad de 
Comunicación, carácter Internacional. 

 
 
2002 “Manipulación de la información en los conflictos armados” (Ponencia) “Poder, 

control y género en los medios de comunicación” Mesa Redonda, 9 y 10 de Julio de 
2002, XIII Cursos de verano de la UNED, Dirigido por el profesor D. Roberto Aparici 
Merino. 
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2002 “Nuevos procesos y mecanismos de construcción de la ciudadanía entre los 
jóvenes”, Mesa redonda, en el Curso de Verano del Escorial, UCM,“ Aprender a ser 
ciudadano en la Europa del Siglo XXI, dirigido por Jorge Benedicto y Doña Mª Luz 
Morán, El Escorial, 3 de Julio. 

 
1999 “Transformaciones en el Estado moderno y nuevos modelos organizativos”, 16 de 

diciembre de 1999, Curso: Participación ciudadana y cooperación Internacional; 
organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), carácter 
nacional 

 
1999 “Análisis crítico de la economía social” Conclusiones, Seminario Internacional 

financiado por la UE, Comisión V, Madrid, 13-15 diciembre de 1999 
 
1999   “El Voluntariado y el modelo de individuo moderno”, Jornadas sobre voluntariado 

organizadas por la Consejería de las Islas Baleares, 11 de diciembre de 1999, 
Palma de Mallorca. Carácter nacional. 

 
 
1998   "La formación sindical en España. Recorrido histórico". Conferencia impartida en el 

Seminario Internacional de Formación. EZA. Financiación Europea, Madrid, 26-28 
de noviembre 1998 

  
1996   “Relectura de los movimientos urbanos populares”. Conferencia en La Universidad 

de Oviedo dentro de las Jornadas sobre la problemática social mexicana. (Mayo 
1996) 

 
1996   "Voluntarios, ONG y sociedad civil ", conferencia impartida en las VII Jornadas de la 

Federación Andaluza de Asociaciones de Drogodependencias. Linares (26 de 
enero, 1996) 

 
1996  "Nuevas organizaciones sociales al final del milenio", conferencia impartida en las 

Jornadas Internacionalistas, organizadas por Entrepueblos y el Comité de 
solidaridad Internacionalista. Granada (14 Febrero, 1996) 

 
1995  "Igualdad de oportunidades en España". Conferencia impartida en las I Jornadas 

"Juventud y Participación democrática". Coordinadora de la mesa del mismo título. 
Jornadas organizadas por el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en CC. 
Políticas y Sociología. Universidad Complutense. Madrid (26 de Marzo, 1995) 

 
1995 “La construcción-descomposición de la identidad colectiva en los movimientos 

sociales”. Conferencia el Seminario quincenal sobre La realidad actual de México. 
Programa de Estudios Hispano-Mexicanos, dirigido por el profesor Pedro Pérez. 
Fundación Ortega y Gasset. ( Febrero 1995) 

 
 
ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE 
 
1998-2000   Responsable Técnica de la Formación Sindical de U.S.O. En el desempeño del 

cargo realización de las siguientes tareas:  
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- Organización y gestión de cursos de Formación, 
- Impartición de clases sobre economía y Sociología 
- Participación y evaluación de Cursos y Seminarios internacionales; preparación, 

elaboración y coordinación de la revista “El Proyecto”.  Enero 1998-2000 
 
1999   Ponente en las jornadas sobre “Participación Ciudadana y Cooperación al 

Desarrollo”, encargada por la consultora Tecnología y Desarrollo Consultores, S. L., 
para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Diciembre 1999 

 
19997  Trabajos realizados para la empresa de Consultoría y Gestión Internacional (ICG), 

en 1997. Asesoría y consultoría en temas Sociales y de Cooperación internacional  
 

1996   Arrendamiento de Servicios profesionales para realizar la formulación del “Proyecto 
de Promoción de la salud y saneamiento básico del distrito de la Esperanza” en el 
Perú, para la Unión Sindical de Madrid Región de CC.OO. (U.S.M.R.- CC.OO.) Abril 
1996 

 
19995  Asistencia Técnica en la Subdirección General de Cooperación para el Desarrollo 

de la Consejería de Cooperación de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM. 
(Marzo-mayo 1995. Elaboración de Informes socioeconómicos sobre proyectos de 
Cooperación Internacional 

 
1995  Coordinación de la mesa “Igualdad de Oportunidades”, en las I Jornadas  “Juventud 

y participación Democrática”. Encargo del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, para el Instituto de la Juventud, 
Madrid (abril 1995) 

 
1995-1997        

Asesoría Técnica en la Televisión local de Vallecas (TELE  K) sobre condiciones de              
vida y políticas sociales. Dirección, elaboración de guiones y trabajos de producción 
para  el programa “En Clave Sur”, temas de Cooperación Internacional, Asistencia 
social y ONGs. Emisión quincenal. (1995-1997) 

 
1993-1994   Elaboración del Informe sobre el “Programa de viviendas de Bajo Costo”, encargado 

a la Comisión de Hábitat de la ONG Sur por el Instituto Nacional de la Vivienda de 
Cuba (diciembre 1993- junio de 1994)  

 
 
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2007 Estancia en la Universidad de La Habana, Cuba. Elaboración del diseño y 

coordinación de acciones académicas. 
 
OTROS MÉRITOS 
 
2014 

Jurado del Premio de Ensayo La Catarata 
2006   
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Cargo de Secretaria Docente del Departamento de Sociología I (Cambio Social), del 
1 de diciembre de 2005 al 30 de junio de 2006 

 
Cursos recibidos 
 

2010      
Seminario de Cine Documental impartido por Patricio Guzmán. Del 29 de septiembre al 
I de Octubre 

 
2009 Seminario “Artes y Educación a través de las nuevas tecnologías: el valor de las 

mediatecas”, días 14 y 15 de octubre, organizado por Mediateca de Casa Árabe. 
 
2009 “Metodologías didácticas adaptadas al EEES”, Programa de formación para la docencia 

universitaria, celebrado los días 21, 22, 23 y 24 de Septiembre; 30 hs. 
 
2008 “Diseño y gestión de proyectos de investigación en el ámbito de las ciencias sociales”, 

Programa de formación para la docencia universitaria; celebrado del 9 al 12 de junio y 
el 1 de julio, 25 hs. 

 
OTROS 
- Socia de la Asociación de documentalistas DOCMA 
- Miembro de la Unión de Cineastas. Comisión de Educación 
- Miembro del AIRE Comunicación (Asociación de Educomunicadores) 
         
 
Septiembre de 2014 
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