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CURRÍCULO VITAE  

 

Titulación Superior 

-Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo), Facultad de Ciencias de la 

Información, Universidad Complutense de Madrid (1982-1987).  

 

-Diploma de los Cursos sobre las Comunidades Europeas,  Escuela Diplomática en 

Madrid  (1989). 

 

-Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Lovaina 

(Louvain-La-Neuve/Bélgica) (1990-1991). 

    

Doctorado 

-Becaria de Formación para el Personal Investigador (FPI) de la Universidad 

Complutense de Madrid para la elaboración de tesis Doctorales (1988-1991). 

 

-Doctora en Ciencias de la Información (especialidad Relaciones Internacionales), 

Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid (Título de 

la Tesis: La participación de los consumidores en la Comunidad Europea/Unión 

Europea; lectura: 25 de noviembre de 1994; calificación: Cum Laude por unanimidad). 

 

-Cursos de Doctorado del  Programa de Estudios Semítico, impartido por el 

Departamento de Estudios Árabes y Semíticos, Facultad de Filología, Universidad 

Complutense de Madrid (2002-2003). 

   

Experiencia docente 

-Profesora Contratada Doctora en la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid (2006-continúa).  

 

-Profesora Jean Monnet, acción concedida por la Comisión europea de la Unión 

Europea (1997-2004). 

 

-2006 (continúa): Profesora del Máster Oficial organizado por el Departamento Inter-

facultativo de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estudios 

Internacionales)  de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

-Profesora Asociada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid (1992-2006). 

 

-Profesora del Master de Relaciones Internacionales y Comunicación, Sección 

Departamental del Departamento Interfacultativo de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de 

Ciencias de la Información (1995-continúa).  

 

Experiencia profesional 

-Colaboradora del periódico de información general Canarias7 desde octubre de 2005 

hasta noviembre de 2006. 
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-Miembro del Consejo de Redacción de la revista Estudios Internacionales de la 

Complutense (ISSBN: 1575-7056, depósito legal: m-34308-1999), desde el 3º trimestre 

de 2004, vol. 6  hasta vol. 10-2008/nº2 (junio-diciembre). 

 

-Miembro del Consejo Científico de la revista Estudios Internacionales de la 

Complutense (ISSBN: 1575-7056, depósito legal: m-34308-1999), desde vol. 11-

2009/nº1 (enero-junio) (continúa). 

 

-Investigadora según contrato suscrito con la Fundación Alternativas, en el periodo de 

marzo a noviembre de 2010, ambos meses inclusive, y cuyo resultado fue la publicación 

de un documento de trabajo tal y como se reseña en la parte de Publicaciones en Libros 

 

Gestión  

-Miembro de las Comisiones examinadores del Trabajo final de Máster del 

Departamento Interfacultativo de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales (Estudios Internacionales) (cursos 2011-2012/2012-2013) en la Facultad 

de Ciencias Políticas y sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

-Miembro de la Comisión de Premios Extraordinarios de Doctorado de la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (curso 2010-

2011) cuya reunión se celebró el 12 de junio de 2012.  

 

-Coordinadora del curso de 100 horas de duración Diálogo de civilizaciones: el Islam y 

Occidente, celebrado en Madrid en julio de 2007, de 2008 y 2009, y organizado por la 

Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

-Miembro del Comité Organizador del Seminario Internacional Complutense Diálogo 

de Civilizaciones: El Islam y Occidente, celebrado en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid entre los días 14, 15 y 16 de 

noviembre de 2006 y organizado por la Sección Departamental de Departamental 

Interfacultativo de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 

(Estudios Internacionales) de la UCM. 

 

-Miembro del Comité Científico del Seminario Internacional Complutense “Diálogo de 

Civilizaciones: El Islam y Occidente”, celebrado en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid entre los días 14, 15 y 16 de 

noviembre de 2006 y organizado por la Sección Departamental de Departamental 

Interfacultativo de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 

(Estudios Internacionales) de la UCM. 

 

-Secretaria del Tribunal de Tesis Doctoral elaborada por  Dª Sonia Valle de Frutos que 

lleva por título Teoría de la transculturación, comunicación y " y fue dirigida por el 

prof. Dr. Rafael Calduch Cervera, 10 de Diciembre de 2004 (Lectura de la Tesis).  

 

-Miembro del Jurado en la VIII edición del Certamen de Teatro Complutense entre los 

días 13 de Abril y 7 de Mayo de 2004. 

 

-Secretaria docente en la Sección Departamental del Departamento Interfacultativo de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales) 
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de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias de la Información,  

entre 1995 y 2000 y de 2013 y continúa 

 

-Colaborada en la organización del Seminario Internacional Complutense “El día 

después. la reformulación de las relaciones entre España y sus colonias tras el desastre”, 

celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 

de Madrid los días 16 y 17 de diciembre de 1997, y organizado por el Departamento de 

Historia de la UCM. 

 

Proyectos de Investigación  

-Observatorio socioeconómico y político de la Unión Europea y su relación con México 

para el mejoramiento de la enseñanza en Relaciones Internacionales, Universidad 

Nacional Autónoma de México, PAPIME PE305509, periodo 2009-2012. 

 

-Puesta en marcha de la radio de la Universidad de Gaza como herramienta de 

fortalecimiento de la comunidad universitaria palestina, Comisión de Cooperación al 

Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid-la Universidad de Gaza 

(Palestina) Al-Azhar, 2009-2010. 

 

-Las nuevas tecnologías en la estrategia del terrorismo islamista, Universidad 

Complutense de Madrid-Banco de Santander, 2005-2007. 

 

-Diseño y desarrollo de materiales de prácticas de relaciones internacionales para el 

campus virtual, Universidad Complutense de Madrid, 2005-2007. 

 

-El tratamiento informativo del terrorismo en los países de Europa Occidental (1977-

1987). Una investigación empírica, Universidad Complutense de Madrid, 1988. 

 

-Censo de liberales desde 1820 a 1823, Centro de Investigación y Estudios 

Republicanos en Madrid, 1996. 

 

Grupo de investigación 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Vicerrectorado de Investigación y 

Política Científica): 931545 - RELACIONES INTERNACIONALES SIGLO XXI 

(RIS-XXI). Área ANEP: área de Ciencias Sociales. Departamento de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales). Área de 

Ciencias Sociales. Área conocimiento: Sociales (2008-continúa) 

 

Publicaciones libros 

RUBIO GARCIA, Dolores: “La política exterior española y la Comunidad 

Europea/Unión Europea”, en RAFAEL CALDUCH CERVERA (coordinador): La 

política exterior española en el siglo XX, Madrid, Ciencias Sociales, 1994, pp. 201-222. 

(ISBN: 84-87510-35-3). 

 

-----: “Algunas apreciación en en torno al exilio liberal español en Francia (1820-

1933)”, en ALBERTO GIL NOVALES (editor): La Revolución Liberal (Congreso 

sobre la Revolución Liberal española en su diversidad peninsular e insular y 

americana, Abril 1999), Madrid, Ediciones del Orto, 2001, pp. 243-250 (ISBN: 84-

7923-255-2). 
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-----: “Averroes más allá de su tiempo”, en GARROT GARROT, José Luis y MARTOS 

QUESADA, Martos (editores): Cristianos y musulmanes en el medievo hispano, 

Madrid, Editorial G. Martín, 2006, pp.155-178 (ISBN: 84-922953-2-5). 

 

-----: “La problemática de la identidad europea”, en ALDECOA LUZÁRRAGA, 

Francisco, SOBRINO HEREDIA, José Manuel, GONZÁLEZ ALONSO, Luis 

Norberto, PASTOR PALOMAR, Antonio y FORNER DALAYGUA, Joaquín 

(coordinadores): 50º aniversario de la firma de los Tratados de Roma. Perspectivas 

desde la Asociación Española de profesores de Derechos Internacional Público y 

Relaciones Internacionales (1.El proceso de integración: del tratado de Roma al 

tratado por el que se establece una constitución para Europa), Madrid, AEPDIRI, 

Escuela Diplomática, 2007 (ISBN: 978-84-690-6881-6) (libro electrónico-soporte CD 

Rom-www.aepdiri.org). 

 

-----: “La desigualdad de género en la Unión Europea”, en FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE SOCIOLOGÍA (organizadora): IX Congreso Español de Sociología. Poder, Cultura 

y Civilización, Barcelona, Universidad de Barcelona, 13, 14 y 15 de septiembre de 

2007, grupo 12 Sociología del género (Depósito Legal: B-43.367-2007) (soporte 

electrónico). 

 

-----: “El diálogo euroárabe”, en NAJIB ABU WARDA (ed.): Diálogo de 

civilizaciones: el Islam y Occidente, Actas del Seminario Internacional Complutense 

celebrado los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2006, Madrid, Instituto Egipcio de 

Estsudios Islámicos, 2008, pp. 3001-3119 (ISBN: 978-84-691-0649-5). 

 

-----: “El futuro de la Unión Europea: escenarios posibles”, en JOSÉ MARTÍN Y 

PÉREZ DE NANCLARES (coordinador): El Tratado de Lisboa: la salida de la crisis 

constitucional (Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho 

Internacional –AEPDIRI- celebradas en Madrid el 17 y 18 de diciembre de 2007), 

Madrid, Iuestel y AEPDIRI, 2008, pp. 661-686 (ISBN: 978-84-96717-96-1). 

 

-----: “La problemática de la identidad europea”, en ALDECOA LUZÁRRAGA, 

Francisco, SOBRINO HEREDIA, José Manuel, GONZÁLEZ ALONSO, Luis 

Norberto, PASTOR PALOMAR, Antonio y FORNER DALAYGUA, Joaquín 

(coordinadores): 50º aniversario de la firma de los Tratados de Roma. Perspectivas 

desde la Asociación Española de profesores de Derechos Internacional Público y 

Relaciones Internacionales, Madrid, Marcial Pons, 2008,  (ISBN: 978-84-9768-517-7). 

 

-----: “Las relaciones UE-UEO/OTAN en el contexto del siglo XXI”, en ISIDRO 

SEPÚLVEDA y RAMÓN BACAS (eds.): El Ministerio de Defensa. Creación, 

desarrollo y consolidación, II Congreso Internacional de la Historia de la Defensa, 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM)-UNED, 2008, pp. 133-156 

(ISBN: 978-84-608-0748-3). 

 

-----: “La Construcción Europea después del no de Irlanda al Tratado de Lisboa”, en 

VARIOS AUTORES: Escenarios y desafíos para la democracia en 2008. Temas para 

la reflexión y el debate, Madrid, Fundación Iberoamérica-Europa, serie análisis 11, 

2009, pp. 257-272 (ISBN: 978-84-692-1927-0). 
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-----: Las cláusulas de asistencia mutua y solidaridad introducidas por el Tratado de 

Lisboa: el refuerzo de la seguridad y la defensa en la Unión Europea, Madrid, 

Fundación Alternativas (OPEX-Observatorio de Política Exterior Española)-Ministerio 

de Defensa (Dirección General de Relaciones Institucionales e Instituto Español de 

Estudios Estratégico), Documento de Trabajo 57/2011 (31 de enero), 92 páginas (ISBN: 

978-84-92957-52-1). 

 

 Publicaciones revistas 

RUBIO GARCIA, Dolores: “La acción comunitaria a favor de los consumidores 

europeos”, en Revista de Estudios Europeos, nº 13, MAYO-AGOSTO, 1996, pp. 45-55 

(ISSN: 1132/7170). 

 

-----: “Censo de liberales en el exilio (1823/1833)”, en Revista de Estudios 

Republicanos,  nº 32, octubre de 1997, pp. 29-38 (ISSN: 131-7744). 

 

-----: Aproximación sociológica al exilio liberal español en la década ominosa (1823-

1833)”, en Espagna Contemporánea, nº 209-210,  DICIEMBRE 1997-MARZO, 1998, 

pp. 7-29 (ISSN: 1121-7480). 

 

-----: “Las relaciones de la Unión Europea con el Mediterráneo”, en Estudios 

Internacionales de la Complutense, Volumen 1, nº 1, 1999, pp. 118-163 (ISSN: 1575-

7056). 

 

-----: “Turquía con vistas a Europa”, en Estudios Internacionales de la Complutense, 

Volumen 3, nº 1,  2000, pp. 221-247 (ISSN: 1575-7056). 

 

-----: “La integración europea de España desde la perspectiva de Niza”, en Estudios 

Internacionales de la Complutense, volumen 5, nº 2, 2003, pp. 183-208 (ISSN: 1575-

7056). 

 

-----: “Las claves de la integración europea: los desafíos postNiza”, en Estudios 

Internacionales de la Complutense, volumen 7, nº 3, 2005, pp. 85-113 (ISSN: 1575-

7056). 

 

-----: “Una aproximación a la identidad europea desde la ciudadanía europea”, en 

Estudios Internacionales de la Complutense, volumen 7, nº 4, 2005, pp. 149-179 (ISSN: 

1575-7056). 

 

-----: “La problemática de la identidad en una Europa en espera de una Constitución”, 

en Estudios Internacionales de la Complutense, volumen 8, nº 1, 2006, pp. 131-160 

(ISSN: 1575-7056). 

 

-----: “Les enjeux de l´identité européenne », en larevuenouvelle, mai 2007/nº 5, pp. 64-

69 (BE ISSN: 0035-3809). 

 

-----: “La Unión Europea en la frontera con el Mar Negro: la adhesión de Bulgaria y 

Rumanía”, en Estudios Internacionales de la Complutense, vol. 9, nº 1, primer semestre 

(enero-junio),  2007, pp. 73-102 (ISSN: 1575-7056). 
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-----: “La construcción europea después del ´no` de Irlanda al Tratado de Lisboa”, en 

Temas de actualidad, nº 2, 20 julio, 2008, Fundación Iberoamérica Europa, 

EldiarioExterior.com, 13 págs. 

 

-----: “El proceso de de adhesión de Turquía a la Unión Europea y su influencia en la 

identidad europea”, en Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, nº 106, 

enero 2010, pp. 137-154 (ISSN: 0185-0814). Disponible en 

http://www.journals.unam.mx/index.php/rri 

-----: “Francia en el Mediterráneo: entre el tradicional espacio árabe y la construcción de 

una nueva identidad”, en Estudios Internacionales de la Complutense, vol. 14, nº 2, 

segundo semestre (enero-junio),  2011, pp. 79-102 (ISSN: 1575-7056). 

 

 

Publicaciones periódicos 

RUBIO GARCIA, Dolores: “El Sáhara. Un futuro aún por decidir”,  en Mestizaje, nº 4, 

11 de febrero 2000, p. 6. 

-----: “Chipre, un miembro a medias”, en La Razón, 2 de mayo de 2004, p. 27. 

-----: “¿Afecta Turquía a los europeos”, en Canarias7, 30 de octubre de 2005, p. 45. 

-----: “Los retos de Blair”, en Canarias7, 6 de noviembre de 2005, p. 39. 

-----: “Las tonterías de Siria”, en Canarias7, 13 de noviembre de 2005, p. 41. 

-----: “Hijos/as de Francia”, en Canarias7, 20 de noviembre de 2005, p. 46. 

-----: “Proceso contra Sadam”, en Canarias7, 27 de noviembre de 2005, p. 42. 

-----: “¡Qué lejos está Jerusalén!”, en Canarias7, 4 de diciembre de 2005, p. 40. 

-----: “Salam-Paz-Shalom”, en Canarias7, 12 de diciembre de 2005, p. 14. 

-----: “El gran arquitecto global”, en Canarias7, 20 de diciembre de 2005, p. 22. 

-----: “Entre Washington y Pekín”, en Canarias7, 22 de enero de 2006, p. 42. 

-----: “Las cuentas europeas”, en Canarias7, 2 de febrero de 2006, p. 28. 

-----: “Por favor, sin ofender”, en Canarias7, 12 de febrero de 2006, p. 21. 

-----: “La ONU en obras”,  en Canarias7, 20 de febrero de 2006, p. 18. 

-----: “Un indio en el poder”, en Canarias7, 26 de febrero de 2006, p. 42. 

-----: “Sáhara en el corazón”,  en Canarias7, 5 de marzo de 2006, p. 40. 

-----: “¿Para cuándo mujer=hombre?”,  en Canarias7, 12 de marzo de 2006, p. 41. 

-----: “Tragicomedia nuclear”, en Canarias7, 29 de marzo de 2006, p. 32. 

-----: “La guerra posmoderna”, en Canarias7, 2 de abril de 2006, p. 25. 

-----: “Llamarse Euroasia”, en Canarias7, 10 de abril de 2006, p. 12. 

-----: “Gran Oriente Próximo”, en Canarias7, 24 de abril de 2006, p. 16. 

-----: “Qué derecho para Irak”, en Canarias7, 2 de mayo de 2006, p. 20. 

-----: “Al este del Golfo Pérsico”, en Canarias7, 9 de mayo de 2006, p. 22. 

-----: “¿Quo vadis, Rusia?”, en Canarias7, 21 de mayo de 2006, p. 42. 

-----: “El reparto de Asia Central”, en Canarias7, 28 de mayo de 2006, p. 25. 

-----: “Los trozos de Afganistán”, en Canarias7, 7 de junio de 2006, p. 22. 

-----: “Good bye, Yugoslavia”, en Canarias7, 11 de junio de 2006, p. 23. 

-----: “España, la europea”, en Canarias7, 21 de junio de 2006, p. 26. 

-----: “En el nombre del hombre”, en Canarias7, 25 de junio de 2006, p. 24. 

-----: “Europa múltiple”, en Canarias7, 2 de julio de 2006, p. 23. 

-----: “Amistades rentables”, en Canarias7, 9 de julio de 2006, p. 20. 

-----: “En busca del agua”, en Canarias7, 16 de julio de 2006, p. 22. 

-----: “El Líbano. Otra vez en el punto de mira”, en Canarias7, 23 de julio de 2006, pp. 

8 y 9. 

-----: “Más vale prevenir”, en Canarias7, 28 de agosto de 2006, p. 10. 

http://www.journals.unam.mx/index.php/rri
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-----: “Desavenencias transatlánticas”, en Canarias7, 19 de octubre de 2006, p. 16. 

-----: “De amigo a enemigo”, en Canarias7, 1 de noviembre de 2006, p. 16. 

-----: “Los plutones de Irán”, en Canarias7, 6 de noviembre de 2006, p. 10. 

-----: “Cruce de alianzas”, en Canarias7, 15 de noviembre de 2006, p. 16.   

                                        

Publicaciones recensiones 

RUBIO GARCIA, Dolores: recensión del libro de JUAN JOSE MARTÍN ARRIBAS: 

La Unión Europea ante el fenómeno del cambio climático, Burgos, Universidad de 

Burgos, 2005, 597 pp., en Estudios Internacionales de la Complutense, volumen 7, nº 3, 

2005, pp. 146-149 (ISSN: 1575-7056). 

 

Publicaciones traducciones  

-Colaboradora en una traducción al español de la obra escrita en francés por 

SCHNEIDER, Robert: El final. Los últimos años de François Mitterand, Madrid, El 

Drac, 1995. La traducción fue dirigida por el Profesor Dr. Rafael Calduch Cervera 

(ISBN: 84-88893-16-7).  

 

-Traducción de una parte del libro escrito por FERNANDO ARRABAL: Houellebecq, 

Madrid, hijos de Muley-Rubio, 2005 (ISBN: 84-933033-0-5). 

 

Participación en Medios Audiovisuales 

-Participación, como experta en integración europea, en el programa de Radio 

Intereconomía “Cierre de Mercados”, con motivo del resultado del referéndum francés 

en relación a la Constitución Europea. 30 de mayo de 2005.  

 

-Asistencia, como invitada, al programa Europa Abierta, debate sobre contenidos de la 

Unión Europea que se emite los domingos en Onda Seis TV. 6 de marzo de 2005 y 12 

de junio de 2005. 

 

-Entrevistada por Luciana Binaghi para Reportajes Diario Exterior sobre integración 

europea después del “no” de Irlanda al Tratado de Lisboa, en 

http://www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=29101 (4 de abril de 2009).   

 

 

Publicaciones dosieres 

RUBIO GARCIA, Dolores: “El funcionamiento de la Unión Europea”, en La política 

social europea y las ONG españolas. Seminario para profesionales de comunicación de 

la ONG, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Fundación Luis Vives, 

Dosier, diciembre de 2006, pp.10-13. Disponible en 

http://www.fundacion/luisvives.org/upload/31/02/GUIA_FINAL.pdf 

 

Publicaciones internet 

RUBIO GARCÍA, Dolores: “La Unión Europea ante su gran reto ruso”, 24 de enero de 

2011, disponible en http://panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/10-

europa/176-la-union-europea-ante-su-gran-reto-ruso (ISSN 1989-6751) y en 

panorámica social, boletín nº 018, 31/01/2011 (pdf) (ISSN 1989-6751). 

 

-----: “El Tratado de Lisboa implementa una visión integradora de la seguridad y la 

defensa en Europa”, 30 de noviembre de 2010, disponible en 

http://www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=29101
http://www.fundacion/luisvives.org/upload/31/02/GUIA_FINAL.pdf
http://panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/10-europa/176-la-union-europea-ante-su-gran-reto-ruso
http://panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/10-europa/176-la-union-europea-ante-su-gran-reto-ruso
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http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/10-europa/158-el-tratado-

de-lisboa-implementa-una-vision-integradora-de-la-seguridad-y-la-defensa-en-europa 

(ISSN 1989-6751). 

 

-----: “El consumidor europeo: entre el mercado y la justicia social”, 30 de agosto de 

2010, disponible en http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/10-

europa/103-el-consumidor-europeo-entre-el-mercado-y-la-justicia-social (ISSN 1989-

6751) y en panorámica social, boletín nº 013, 31/08/2010 (pdf) (ISSN 1989-6751). 

-----: “Las inseguridades de la seguridad europea”, 21 de junio de 2010, disponible en 

http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/14-seguridad/85-las-

inseguridades-de-la-seguridad-europea  (ISSN 1989-6751) y en panorámica social, 

boletín nº 012, 30/06/2010 (pdf) (ISSN 1989-6751). 

 

-----: “La Política Cultural de la UE: una clave demasiado escurridiza de la construcción 

europea”, 17 de mayo de 2010, disponible en 

http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales (pdf) (ISSN 1989-6751) y 

en panorámica social, boletín nº 011, 31/05/2010 (pdf) (ISSN 1989-6751). 

 

-----: “La débil proyección de la UE en el Sur mediterráneo”, 19 de abril de 2010, 

disponible en http://panoramicasocial.rioja2.com/2010/04/la-debil-proyeccion-de-la-ue-

en-el-sur-mediterraneo/ (ISSN: 1989-6751). 
 

-----: “La necesidad de una política audiovisual genuinamente europea”, 29 de marzo de 

2010, disponible en http://panoramicasocial.rioja2.com/2010/03/la-necesidad-de-una-

politica-audiovisual-genuinamente-europea/ (ISSN: 1989-6751) y en panorámica 

social, boletín nº 009, 31/03/2010 (pdf) (ISSN: 1989-6751). 

 

-----: “El Tratado de Lisboa: ¿hacia una toma de decisión más eficaz y democrática?”, 

11 de enero de 2010, disponible en http://panoramicasocial.rioja2.com/2010/01/tratado-

de-lisboa-hacia-una-toma-de-decision-mas-eficaz-y-democratica/ (ISSN: 1989-6751) y 

en panorámica social, boletín nº 007, 31/01/2010 (pdf) (ISSN: 1989-6751). 

 

-----: “Croacia en la UE: de lo económico a la prioridad política”, 28 de diciembre de 

2009, disponible en http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/12/croacia-en-la-ue-de-lo-

economico-a-la-prioridad-politica/  (ISSN: 1989-6751) y en panorámica social, boletín 

nº 006, 31/12/2009 (pdf) (ISSN: 1989-6751). 

 

-----: “Francia se mira en el Mediterráneo árabe”, 9 de noviembre de 2009, en 

http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/11/francia-se-mira-en-el-mediterraneo-arabe/ 

(ISSN: 1989-6751) y en  panorámica social, boletín nº 005, 30/11/2009 (pdf) (ISSN: 

1989-6751). 

 

-----: “La toma de decisiones de la UE y la desigualdad de género”, en 

http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/10/la-toma-de-decisiones-y-desigualdad-de-

genero/ (ISSN: 1989-6751) y en panorámica social, boletín nº 004, 31/10/2009 (pdf) 

(ISSN: 1989-6751). 

 

-----: La Unión Europea ante la desigualdad de género”, en 

http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/09/la-union-europea-ante-la-desigualdad-de-

http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/10-europa/158-el-tratado-de-lisboa-implementa-una-vision-integradora-de-la-seguridad-y-la-defensa-en-europa
http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/10-europa/158-el-tratado-de-lisboa-implementa-una-vision-integradora-de-la-seguridad-y-la-defensa-en-europa
http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/10-europa/103-el-consumidor-europeo-entre-el-mercado-y-la-justicia-social
http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/10-europa/103-el-consumidor-europeo-entre-el-mercado-y-la-justicia-social
http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/14-seguridad/85-las-inseguridades-de-la-seguridad-europea
http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/14-seguridad/85-las-inseguridades-de-la-seguridad-europea
http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/14-seguridad/85-las-inseguridades-de-la-seguridad-europea
https://pdimail.ucm.es/attach/boletin_n_011_panoramica%20social.pdf?sid=&mbox=INBOX&charset=escaped_unicode&uid=745&number=4&filename=boletin_n_011_panoramica%20social.pdf
http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales
https://pdimail.ucm.es/attach/boletin_n_011_panoramica%20social.pdf?sid=&mbox=INBOX&charset=escaped_unicode&uid=745&number=4&filename=boletin_n_011_panoramica%20social.pdf
http://panoramicasocial.rioja2.com/2010/04/la-debil-proyeccion-de-la-ue-en-el-sur-mediterraneo/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2010/04/la-debil-proyeccion-de-la-ue-en-el-sur-mediterraneo/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2010/03/la-necesidad-de-una-politica-audiovisual-genuinamente-europea/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2010/03/la-necesidad-de-una-politica-audiovisual-genuinamente-europea/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2010/01/tratado-de-lisboa-hacia-una-toma-de-decision-mas-eficaz-y-democratica/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2010/01/tratado-de-lisboa-hacia-una-toma-de-decision-mas-eficaz-y-democratica/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/12/croacia-en-la-ue-de-lo-economico-a-la-prioridad-politica/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/12/croacia-en-la-ue-de-lo-economico-a-la-prioridad-politica/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/11/francia-se-mira-en-el-mediterraneo-arabe/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/10/la-toma-de-decisiones-y-desigualdad-de-genero/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/10/la-toma-de-decisiones-y-desigualdad-de-genero/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/09/la-union-europea-ante-la-desigualdad-de-genero
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genero (ISSN: 1989-6751) y en panorámica social, boletín nº 003, 30/09/2009 (pdf) 

(ISSN: 1989-6751). 

 

-----: “España en Europa: del sueño económico a la redefinición política, en panorámica 

social, boletín nº 001, 31/07/2009 (pdf), 

http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/07/espana-en-europa-del-sueno-economico-a-

l... y en http://panoramicasocial.rioja2.com/category/politica-internacional/ (ISSN: 

1989-6751). 

-----: “Turquía es también Europa”, en panorámica social, boletín nº 000, 30/06/2009 

(pdf), disponible en http://www.rioja2.com/diario/41950-502-12-

Turquia_es_tambien_Europa, en http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/05/turquia-es-

tambien-europa/ y en http://webislam.com/?sec=articulos&s=Geopol%EDtica (ISSN: 

1989-6751). 

 

-----: “La Unión Europea del siglo XXI, 2 de marzo de 2009, disponible en 

http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/03/ue-sigloxxi/ (ISSN: 1989-6751). 

-----: “La seguridad europea entre la UE y la OTAN”, en 

http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/01/ (ISSN: 1989-6751). 

 

-----: “La construcción europea después del ´no` de Irlanda al Tratado de Lisboa”, en 

Temas de actualidad, nº 2, 20 julio, 2008, Fundación Iberoamérica Europa, 

EldiarioExterior.com, 13 págs, ((ISBN: 978-84-692-1927-0). 

 

-----: “Entre el choque y el diálogo de civilizaciones”,  

en http://panoramicasocial.rioja2.com/2008/11dialog-civilizaciones/ (ISSN: 1989-

6751).   

                                      

-----: “Nuestro Mediterráneo”,  

en http://panoramicasocial.rioja2.com/2008/12nuestro-mediterraneo/  (ISSN: 1989-

6751). 

 

Contribución a cursos 

-La política exterior de la Unión Europea en relación al mundo árabe, 8 horas lectivas, 

Escuela de verano, Universidad Complutense de Madrid, julio de 2009. 

 

-La política antiterrorista de la Unión Europea, 5 horas lectivas, Escuela de Verano, 

Universidad Complutense de Madrid, julio de 2009. 

 

-La política exterior de la Unión Europea en relación al mundo árabe, 8 horas lectivas, 

Escuela de verano, Universidad Complutense de Madrid, julio de 2008. 

 

-La cooperación Unión Europea-América Latina: el caso de México, subproyecto Las 

relaciones entre México y la Unión Europea: la promoción de la gobernabilidad y la 

inclusión social y proyecto Diversidad, cultura nacional y democracia en los tiempos 

de la globalización: las Humanidades y las Ciencias sociales frente a los desafíos del 

siglo XXI, Centro de Estudios Europeos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), noviembre de 2007.  

 

-La Política Exterior de la Unión Europea en relación al mundo árabe, 8 horas lectivas, 

Escuela de verano, Universidad Complutense de Madrid, julio de 2007. 

http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/07/espana-en-europa-del-sueno-economico-a-l
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/07/espana-en-europa-del-sueno-economico-a-l
http://panoramicasocial.rioja2.com/category/politica-internacional/
http://www.rioja2.com/diario/41950-502-12-Turquia_es_tambien_Europa
http://www.rioja2.com/diario/41950-502-12-Turquia_es_tambien_Europa
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/05/turquia-es-tambien-europa/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/05/turquia-es-tambien-europa/
http://webislam.com/?sec=articulos&s=Geopol%EDtica
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/03/ue-sigloxxi/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2009/01/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2008/11dialog-civilizaciones/
http://panoramicasocial.rioja2.com/2008/12nuestro-mediterraneo/
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-La política antiterrorista de la Unión Europea después del 11-S, 5 horas lectivas, 

Escuela de Verano, Universidad Complutense de Madrid, julio de 2006. 

 

-Naciones Unidas, 5 horas lectivas, módulo sobre análisis económico internacional, 

Escuela de Organización Internacional, Curso Superior sobre Gestión Internacional de 

la Empresa, Sevilla, febrero de 1999. 

-La Unión Europea, 20 horas lectivas, Cursos de Periodismo Internacional y Periodista 

Especializado en Información Internacional, Manesfields para el Instituto Municipal 

para el Empleo y la  Formación Empresarial del Ayuntamiento de Madrid, 1999. 

 

-La Unión Europea, 12 horas lectivas, Cursos de Periodismo Internacional y Periodista 

Especializado en Información Internacional, Manesfields para el Instituto Municipal 

para el Empleo y la  Formación Empresarial del Ayuntamiento de Madrid, 1998. 

 

-Política de Consumo, 5 horas lectivas, Periodismo Internacional, Manesfields para el 

Instituto Municipal para el Empleo y la  Formación Empresarial del Ayuntamiento de 

Madrid, 1999. 

 

-La acción comunitaria de los consumidores europeos, 4 horas lectivas, Curso de 

Especialista en Información Internacional, Manesfields para el Instituto Municipal para 

el Empleo y la  Formación Empresarial del Ayuntamiento de Madrid, 1997. 

 

-Organizaciones Internacionales, 6 horas lectivas, Curso de Especialista en Información 

Internacional, Manesfields para el Instituto Municipal para el Empleo y la  Formación 

Empresarial del Ayuntamiento de Madrid, 1997. 

 

 

Contribución a congresos 

-Identidad cultural europea, ponencia en “I Congreso Internacional de Integración e 

Inmigración, Fundación Cultura y Comunicación y Universidad Complutense de 

Madrid, Logroño, del 22 al 24 de octubre de 2009. 

 

-El futuro de la Unión Europea: escenarios posibles, comunicación en “El Tratado de 

Lisboa: la salida de la crisis constitucional”, Madrid, 17 y 18 de diciembre de 2007.  

 

-Los factores internacionales y la Política Exterior Española, ponencia en “XV Foro 

Nacional de Política Exterior de México: Actores y Factores emergentes en la 

definición de la Política Exterior de México”, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 6 de noviembre de 2007. 

 

-La Unión Europea: escenarios posibles, ponencia en “XXI Congreso anual de la 

Asociación mexicana de Estudios Internacionales (AMEI): las hegemonías emergentes 

en las Relaciones Internacionales del siglo XXI”, de 4 a 6 de octubre de 2007. 

 

-La desigualdad de género en la Unión Europea, ponencia en “IX Congreso español de 

Sociología. Poder, Cultura y Sociología”, Barcelona, 15 de septiembre de 2007. 

 

-El funcionamiento de la Unión Europea, ponencia en “Seminario sobre políticas 

sociales y ONG”, Madrid, 14 y 15 de diciembre de 2006. 
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-El diálogo euroárabe, ponencia en “Seminario Internacional Complutense: Diálogo de 

Civilizaciones: el Islam y Occidente”, Madrid, 15 de noviembre de 2006. 

 

-Sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea y su influencia sobre la identidad 

europea y la ciudadanía europea, comunicación en “VIII Congreso Internacional: 

Cultura europea”, Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Navarra, del 19 al 

22 de octubre de 2005. 

 

-Averros más allá de su tiempo, comunicación en “I Jornadas: Cristianos y Musulmanes 

en el Medioevo Hispano”, Madrid, del 13 al 16 de diciembre de 2004. 

-La Unión Europea ante la crisis de Irak, comunicación en “24 horas por la paz”, 

Madrid, 8 de abril de 2004. 

 

-Moneda Única, ponencia en “Curso de especialización en Información Inernacional”, 

Centro Universitario Francisco de Vitoria, Madrid, de 16 de febrero de 3 de junio de 

1998. 

 

Asistencia a cursos 

-Los nuevos esquemas de seguridad en Europa, Seminario organizado por el Centro de 

Estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el marco del Proyecto 

PAPIIT 303106 “Los retos de los regionalismos frente a la nueva agenda de seguridad 

internacional”, Universidad Nacional Autónoma de México, 8 y 9 de octubre de 2007. 

 

-La Política Europea de Seguridad y Defensa y las industrias de defensa, Cursos de 

Verano-Universidad Complutense de Madrid, San Lorenzo de El Escorial, Madrid, de 

15 a 19 de julio de 2002.  

 

-Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, 

Universidad de Vitoria-Gasteiz, julio de 1993. 

 

-Derecho Comunitario, Cursos de Verano-Universidad Complutense de Madrid, San 

Lorenzo de El Escorial, de 3 a 8 de julio de 1989. 

 

-Las Comunidades Europeas, Cursos de la Escuela Diplomática Española, Escuela 

Diplomática, Madrid, de enero a abril de 1989. 

 

Asistencia a congresos 

-La Unión Europea ante el siglo XXI: los retos de Niza, XIX Jornadas de la Asociación 

Española de Profesores de Derecho Internacional Internacionales y Relaciones 

Internacionales (AEPDIRI), Santander, de 20 a 21 de septiembre de 2001. 

 

-Tendencias africanas actuales, II seminario Internacional organizado por el Instituto 

Universitario de Estudios Internacionales Europeos “Francisco de Vitoria” de la 

Universidad Carlos III de Madrid, Residencia de Estudiantes “Fernando de los Ríos”, 

Madrid, de 18 a 19 de febrero de 1999. 

 

-Primeras Jornadas Hispano-Argelinas de Historiadores y Documentalistas, jornadas 

organizadas por la Universidad Nacional a Distancia, Madrid, de 27 a 29 de enero de 

1999. 
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-XVI Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales (AEPDIRI), Andorra, de 21 a 23 de septiembre de 1995. 

 

Movilidad (estancias en el extranjero) 

-La cooperación Unión Europea-América Latina: el caso de México, subproyecto Las 

relaciones entre México y la Unión Europea: la promoción de la gobernabilidad y la 

inclusión social y proyecto Diversidad, cultura nacional y democracia en los tiempos 

de la globalización: las Humanidades y las Ciencias sociales frente a los desafíos del 

siglo XXI, Centro de Estudios Europeos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), México DF, México, noviembre de 2007.  

 

-Los factores internacionales y la Política Exterior Española, “XV Foro Nacional de 

Política Exterior de México: Actores y Factores emergentes en la definición de la 

Política Exterior de México”, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, 

México, una semana en noviembre de 2007. 

 

-Los nuevos esquemas de seguridad en Europa, Seminario organizado por el Centro de 

Estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el marco del Proyecto 

PAPIIT 303106 “Los retos de los regionalismos frente a la nueva agenda de seguridad 

internacional”, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, una semana en 

octubre de 2007. 

 

-La Unión Europea: escenarios posibles, ponencia “XXI Congreso anual de la 

Asociación mexicana de Estudios Internacionales (AMEI): las hegemonías emergentes 

en las Relaciones Internacionales del siglo XXI”,  Nuevo Puerto Vallarta, México una 

semana en octubre de 2007.  

 

-Para la investigación de Tesis Doctoral, Biblioteca del Comité Económica y Social de 

las Comunidades Europeas, Bruselas, Bélgica, julio-agosto de 1990.  

-Exilio Liberal Español, Archivos Nacionales de Francia, París, Francia, agosto de 

1996, 1997 y 1998. 

 

-Certificado en Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, 

septiembre 1990-junio 1991.  

 

-Para la investigación de Tesis Doctoral, Biblioteca de la Comisión Europea de las 

Comunidades Europeas, Bruselas, Bélgica, dos meses, primera mitad de 1991.  

 

-Para la investigación de Tesis Doctoral, Biblioteca de la Confederación Europea de 

Sindicatos, Bruselas, Bélgica, un mese, primera mitad de 1991.  

 

-Para la investigación de Tesis Doctoral, Biblioteca del “Centre du Droit de la 

Consommation”, Louvain-La-Neuve, Bélgica, septiembre 1990-junio 1991.  

 

-Para la investigación de Tesis Doctoral, Biblioteca de la “Communauté Européenne 

des Coopératives de Consommateurs”, Bruselas, Bélgica, una semana en la primera 

mitad de 1991.  
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Tesinas dirigidas en el marco de un título oficial (Máster en Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid 

-Turquía, un complejo candidato a la UE, tesina realizada por Dña. Elena Martín 

Guillén en el marco la asignatura de “Política Exterior de la Unión Europea”, impartida 

en el Máster Oficial de Postgrado de “Relaciones Internacionales”, adscrito al 

Departamento Interfacultativo de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales (Estudios Internacionales) de la Universidad Complutense de Madrid, 

curso académico 2008-2009. 

 

-Rusia y la Unión Europea: los enfrentamientos de dos gigantes en construcción, tesina 

realizada por Dña. Ruth López Ibáñez en el marco la asignatura de “Política Exterior de 

la Unión Europea”, impartida en el Máster Oficial de Postgrado de “Relaciones 

Internacionales”, adscrito al Departamento Interfacultativo de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales) de la Universidad 

Complutense de Madrid, curso académico 2008-2009. 

 

-La seguridad y defensa de la UE, tesina realizada por Dña. Xiaodan Jia en el marco la 

asignatura de “Política Exterior de la Unión Europea”, impartida en el Máster Oficial de 

Postgrado de “Relaciones Internacionales”, adscrito al Departamento Interfacultativo de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales) 

de la Universidad Complutense de Madrid, curso académico 2009-2010 (calificación: 

8,5). 

 

-La política exterior de la Unión Europea hacia la integración latinoamericana, tesina 

realizada por Dña. Rebeca Díaz Pando en el marco la asignatura de “Política Exterior de 

la Unión Europea”, impartida en el Máster Oficial de Postgrado de “Relaciones 

Internacionales”, adscrito al Departamento Interfacultativo de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales) de la Universidad 

Complutense de Madrid, curso académico 2009-2010 (calificación: 8,5). 

 

Tesinas corregidas en el marco de un título propio (Máster en Relaciones 

Internacionales y Comunicación organizado por la Sección Departamental del 

Departamento Interfacultativo de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales (Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de 

Madrid en la Facultad de Ciencias de la Información 

-La traducción institucional, clave en la consolidación de una Unión Europea 

multilingüe, en el marco del Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación, 

adscrito al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad 

Complutense de Madrid, como especialista en la línea de investigación “Proceso de 

integración y Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea/Unión Europea”, curso 

académico 2008-2009. 

 

-Los Acuerdos de Pesca con el Reino de Marruecos y sus principales efectos en 

Canarias, en el marco del Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación, 

adscrito al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad 

Complutense de Madrid, como especialista en la línea de investigación “Proceso de 

integración y Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea/Unión Europea”, curso 

académico 2008-2009. 
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-Una investigación sobre las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, en el 

marco del Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación, adscrito al Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de 

Madrid, como especialista en la línea de investigación “Proceso de integración y 

Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea/Unión Europea”, curso académico 

20007-2008. 

-El camino de Georgia hacia la Unión Europea, en el marco del Máster en Relaciones 

Internacionales y Comunicación, adscrito al Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de Madrid, como especialista en 

la línea de investigación “Proceso de integración y Relaciones Exteriores de la 

Comunidad Europea/Unión Europea”, curso académico 2007-2008. 

 

-Las negociaciones de adhesión de Turquía: intereses geopolíticos y desafíos 

democráticos en el Mediterráneo Oriental, en el marco del Máster en Relaciones 

Internacionales y Comunicación, adscrito al Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de Madrid, como especialista en 

la línea de investigación “Proceso de integración y Relaciones Exteriores de la 

Comunidad Europea/Unión Europea”, curso académico 20007-2008. 

 

-¿De la ciudadanía a la identidad europea?, tesina realizada por María Asensio Fraile, 

en el marco del Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación, adscrito al 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad 

Complutense de Madrid, como especialista en la línea de investigación “Proceso de 

integración y Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea/Unión Europea”, curso 

académico 2009-2010 (calificación: 9). 

 

-La Unión Europea como actor global, tesina realizada por Luna María Moreno 

Cañuelo, en el marco del Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación, 

adscrito al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad 

Complutense de Madrid, como especialista en la línea de investigación “Proceso de 

integración y Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea/Unión Europea”, curso 

académico 2009-2010 (calificación: 8,5). 

 

Otros méritos  

-Bilingüe del francés y maneja el inglés. 

 

-Diploma del Curso de árabe moderno, nivel 1º, impartido por la academia Al-Quds en 

Madrid durante todo el mes de julio de 2003. 

 

-Miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales, desde 1995 (continúa). 

-Miembro del Consejo del Departamento Interfacultativo de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales) de la Universidad 

Complutense de Madrid desde 1995 (continúa).  

 

-Moderadora y presentadora del libro escrito por José Ramón Diego  

Aguirre: El oscuro pasado del desierto. Aproximación a la historia del Sáhara, Madrid, 

Sial Ediciones, 2004. 
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-Miembro suplente (secretaria) del Tribunal de evaluación de la Tesis doctoral 

presentada por Doña Ruth Ortega López, y cuyo título es Inmigración Magreb-UE: de 

la asociación a la cooperación en las relaciones norte-sur. A 15 de diciembre de 

diciembre de 2009. 

 

-Beca de Intercambio del Ministerio español de Asuntos Exteriores para cursar estudios 

de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Lovaina, sección 

francófona (Louvain-La-Neuve/Bélgica) (1990-1991). 

    

  

 

 

 

 


