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A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/ 

 

Filosofia y Letras (Seccion Psicología) 

Universidad Complutense de:  

 

1974 

Doctorado Psicología Complutense  1983  

      

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

 
Sexenios: 4 (último en 2015) 

Tesis Doctorales dirigidas: 17 (9 posteriores al 2009 y 8 anteriores) Cuatro  ellas  han recibido un 

Premio Extraordinario de doctorado y una ha sido Premio Nacional de investigación en Ciencias 

sociales en Méjico. Son las siguientes:  De la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. La 

evolución de las formas de control en las cárceles españolas (2019);Los sueños según el Tio Walt: 

estudio psicosocial y lingüístico; de los deseos cantados en los largometrajes animados clásicos de 

Disney desde la perspectiva de genero  (2017); ( Identidades (im)pertinentes. Analizando la guerra 

desde la teoría feminista : el caso de las mujeres del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y 

del movimiento revolucionario (Premio Extraordinario Doctorado Sociologia y Antropologia 2017 );- 

Aspectos psicosociais do transplante de órgâos. .-2016  ; Los profesionales de la intervención social: 

función social y representación subjetiva (2016)  -Procesos de socialización, referentes y modelos 

sociales en niños que viven en las cárceles bolivianas(2015) .-Psicología social de la familia: 

estructura dinámica y nuevos modelos de familia en Nicaragua; (2015).- Identidad psicosocial y 

género: mujeres en la policía local de la Comunidad de Madrid; (2015).- La imagen del deseo. 

Análisis psicosocial de las representaciones imaginarias en el spot publicitario (Premio 

Extraordinario  de doctorado 2010). Algunas Tesis Anteriores a 2009: Identidad, masculinidad y 

violencia de género. 2005 y.- Actitudes y discursos culturales sobre la violación /2004 

Citas totales  

 

Google académico: total: 1449 citas  (692 desde 2014) índice H: 33 

Scopus: 96 citas. Indice H: 6 

Web of science:  31 citas. Indice H: 4    
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Catedrática de Universidad y Directora del grupo de investigación Psicosociología de la violencia 

social y del genero  https:www.ucm.es/psicviol. Ha dirigido o sido Investigadora Principal de 17 

proyectos de investigación y participado en otros 6 como miembro de un equipo. Soy Profesora de la 

asignatura Intervención en violencia social (Master Universitario en Psicologia social)  y lo he sido  

durante más de 10 años en el Master Universitario de igualdad de Género y en cursos monográficos 

de doctorado en los que impartí   temáticas de socialización e identidades de género y de psicología 

social  de la discriminación de género. 

He desarrollado múltiples  investigaciones con perspectiva psicosocial, en temas de, 

administración de justicia y género, presencia de la mujer en el sistema educativo, igualdad de 

oportunidades y  violencia de género. De los que han surgido libros y artículos a lo largo de toda mi 

trayectoria: 

1.-  El proyecto La Mujer ante la Administración de Justicia, (el caso del parricidio),  realizado por 

encargo del Instituto de la Mujer consistió en un análisis de sentencias  judiciales y fue pionero  en el 

análisis de las diferencias de género en el tratamiento judicial. Dió lugar al libro La mujer ante la 

administración de justicia (Instituto de la Mujer1987) 2.-El proyecto  La Presencia de la  mujer en el 

sistema educativo”. En la que se realizó una  descripción de la presencia de la mujer en el sistema 

educativo español durante la década de los 80 y 90 en todos sus niveles y tanto del alumnado como del 

profesorado y un estudio cualitativo sobre los factores que dificultan el acceso de la mujer a la 

jerarquía de los puestos docentes. Forma parte de los datos publicados por el Instituto de la Mujer  La 

mujer  en cifras 3.-El proyecto “ La igualdad de oportunidades vista por las mujeres españolas del 

año 2000 investigó sobre la evolución en el periodo 1975-2000 de los obstáculos en la educación, 

trabajo, administración de justicia y vida familiar que, impiden el acceso a la igualdad y dio lugar al 

publicación La igualdad de oportunidades (Icaria, 2003).4.- Con respecto  a la psicología social de 

la violencia he dirigido  varios proyectos de  violencia escolar y de jóvenes tanto en España como en 

la UNESP de Sao Paulo (Brasil): lo que dio lugar a dos libros: Jóvenes violentos (Icaria 1998) y A 

violência no cotidiano juvenil: uma analise a partir da escola (Cabral Editora, Brasil /2009. 5. En la 

temática de violencia en los medios  de comunicación ha dirigido dos proyectos de ámbito 

autonómico y dos de ámbito nacional incluyendo un análisis longitudinal desde el año 2000 al 2012 de 

la  representación de violencia en la televisión, que han dado lugar a múltiples publicaciones en 

revistas científicas .6.- Asimismo he publicado el libro de teoría  en psicología social Psicologías 

Sociales en el umbral del siglo XXI. (Ed Fundamentos 2003)y  Psicología social de la violencia(e. 

Síntesis 2015)  

 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

C.1. Publicaciones 

 

1. FERNÁNDEZ VILLANUEVA, C,  REVILLA,J.C. Davila, Celeste (2018) morbo: 

discursos sobre; contemplación y; emisión de violencia en informativos;. Athenea 

Digital: Revista de Pensamiento e Investigación Social. 2. ISSN 1578-8946  

1. DAVILA DE LEON,M.C.C.  REVILLA CASTRO;CJ:CFERNANDEZ 

VILLANUEVA. Más allá de la mera exposiciónViolencia en televisión en horario 

protegido. Revista Latina de Comunicación Social. 3, pp. 352 - 368. (España): 

01/04/2018. ISSN 1138-5820 

2. FERNANDEZ VILLANUEVA. C. Documentales periodísticos sobre guerras: de la 

información a las emociones. Estudios sobre el Mensaje Periodístico. 2, pp. 811 - 828. 

(España): 08/10/2017. ISSN 1134-1629  

3. FERNANDEZ VILLANUEVA, C. REVILLA CASTRO, C. (2016) Seres humanos o 

seres lejanos: imágenes de violencia real e implicación/distanciamiento con las víctimas. 

Comunicación y Sociedad. 3, pp. 103 - 118. (España): 15/06/2016. ISSN 0214-0039 

4. FERNANDEZ VILLANUEVA, C. (2014) ;Women psychologists within the Spanish 

Academic Environment, History and nowadays.. ISBN 978-84-15335-54-2 

5. FERNÁNDEZ VILLANUEVA, C., REVILLA, J.C., DOMÍNGUEZ BILBAO, R., 

FERREIRA SALLES, L., ADAM DE PAULA SILVA, J. (2013). Explicaciones y 

representaciones de la violencia de jóvenes escolares brasileños. Revista de Educación, 

361, 13-36. DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2011-361-132. 
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6. FERNÁNDEZ VILLANUEVA,C. REVILLA CASTRO,C.GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 

R. ,LOZANO MANEIRO, B. Violencia en la televisión. ¿desagradables, interesante o 

morbosa? Revista latina de comunicación social, 068 (2013), pp. 582-598. 

7. FERNANDEZ VILLANUEVA,C  ARTIAGA LEIRAS, A.; DAVILA DE LEON.(2013) 

M:C:Cuidados, genero y transformacion de identidades. Cuadernos de Relaciones 

Laborales. 1, pp. 57 - 89.(España): 02/06/2013.  

8. FERNANDEZ VILLANUEVA, C. (2012) Jovenes espectadores de violencia en los 

medios:cuestiones que sí importan ,;. POIESIS. pp. 2 - 14. 13/12/2012. ISSN 1692-0945 

9. FERNÁNDEZ VILLANUEVA, C, REVILLA  CASTRO, J.C. DOMÍNGUEZ, R 

(2011). Las emociones que suscita la violencia en televisión. Comunicar, 36, XVIII, 95-

103. ISSN: 1134-3478.  

10. REVILLA, CASTRO, J.C, FERNÁNDEZ VILLANUEVA, C. DOMÍNGUEZ, R. 

(2011). La mirada moral sobre la violencia en televisión. Un análisis de los discursos de 

los espectadores. Revista Internacional de Sociología, 69, 3, 679-698. ISSN: 0034-9712. 

11. FERNANDEZ VILLANUEVA;C REVILLA CASTRO;J.C. DOMINGUEZ BILBAO;R. 

DE PAULA SILVA, J.; FERREIRA SALLES, L. (2011) Representaciones imaginarias 

de la interacción y violencia en la escuela. Athenea Digital: Revista de Pensamiento e 

Investigacion Social. 3, , pp. 51 - 78.  

12. FERNÁNDEZ VILLANUEVA, C., REVILLA, J.C., DOMÍNGUEZ BILBAO, R. 

(2011). Identificación y especularidad en los espectadores de violencia en televisión: una 

reconstrucción a partir del discurso. Comunicación y Sociedad, XXIV, 1, 7-33.  

13. FERNANDEZ VILLANUEVA.(2011) Ni almas bellas ni guerreros justos. Mujeres 

implicadas en violencia politica. Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia. pp. 

75 - 97. 05/06/2011. ISSN 1699-597X 

14. 25 Romero, M, y  FERNANDEZ VILLANUEVA.,C. Mujeres en las "guerrillas" 

peruanas de finales del siglo XX. Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia. 

pp. 181 - 205. 05/06/2011.  

15. 27 T. CABRUJA; FERNANDEZ VILLANUEVA. Psicologias feministas: perspectivas 

posmodernas, criticas y radicales. EDITORIAL BIBLIOTECA NUEVA S.L., completar 

01/02/2011. 

16.  FERNANDEZ VILLANUEVA. La equidad de género: presente y horizonte próximo. 

Quaderns de Psicologia. Quaderns de Psicologia. International Journal of Psychology. 2, 

pp. 93 - 104.12/09/2010. 

17. FERNANDEZ VILLANUEVA. Cuatro dimensiones explicativas de la violencia de 

jóvenes. Cultura academica editora, 20/08/2010. Completar 

18. ADAM DE PAULA SILVA, J. REVILLA CASTRO,J:C; FERREIRA SALLES, L. 

FERNANDEZ VILLANUEVA.C. A violência no cotidiano juvenil: uma analise a partir 

da escola.(Brasil): Cabral Editora e Livraria Universitaria, 30/11/2009.  

19.  DOMINGUEZ, R.  FERNANDEZ VILLANUEVA;C.(2009)  en  CLAUDIA 

MAYORGA; MARISTEL PEREIRA. Psicologia social da legitimidade e sua relaçao 

com o cotidiano. Juruá editora, 05/07/2009. ISBN 978-85-362-2721-4 

20. FERNANDEZ VILLANUEVA; REVILLA CASTRO; DOMÍNGUEZ BILBAO; 

GIMENO GIMENEZ; ALMAGRO GONZALEZ.(2009) Gender differences in the 

representation of violence on Spanish television: Should women be more violent?. Sex 

Roles.pp. 85 - 100. (Estados Unidos de América): 31/05/2009. ISSN 0360-0025 

21. FERNANDEZ VILLANUEVA.C. (2009)La presencia de valores sexistas en la 

adiminstracion de justicia sobre violencia contra las mujeres. Boletin Tecnicos 

Instituciones Penitenciarias. pp. 9 - 22. 08/02/2009. 

 Libros y Capítulos  de libros 

 

22. FERNANDEZ VILLANUEVA.C. REVILLA,.J.C. Y BILBAO,R. (2015) Psicología 

social de la violencia;. (España): SINTESIS EDITORIAL, 04/10/2015. ISBN 978-84-

9077-202-7 29.700  

23. FERNÁNDEZ VILLANUEVA, C. (2018) De la interacción social a la subjetividad  En 

Alvaro Estramiana,(coord) La interacción social: escritos en homenaje a José Ramón 

2018, ISBN 9788474767599, págs. 217-233 

24. FERNÁNDEZ VILLANUEVA, C.(2016)Emociones, conmociones y sentimientos 

morales ante la violencia mediática Nuevas perspectivas en el estudio de las 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6484220
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=714237
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6323229
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6323229
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=707843
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emociones / coord. por Inge Schweiger Gallo, José Ramón Torregrosa, 2016, ISBN978-

84-945645-9-8, págs. 67-84 

 

C.2. Proyectos (desde 2009) 

 

COMO IP 

1. “Violencia en televisión: estudio longitudinal y análisis de la evaluación moral, las emociones 

y las actitudes de los espectadores”, IP. CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ VILLANUEVA, 

financiado por  Miciin, España..REf: CSO2011-29439. 2012-2015 Cuantía total: 42.350€,  

2. “Violencia en la Escuela: la influencia del clima organizacional y de las relaciones 

familiares” Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional Ámbito 

geográfico: Internacional no UE Nombres investigadores principales ( Co-IP,...): MARIA 

CONCEPCION FERNANDEZ VILLANUEVA: MEC-CAPES  01/04/2007 - 30/04/2009 

Cuantía total: 9.000  

COMO MIEMBRO 

3. “Nuevas perspectivas de la identidad. Individuos, organizaciones y movimientos ante el reto 

de la comunicación global” CSO2015-65904-P (IP, MODESTO ESCOBAR MERCADO 

Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha de inicio-fin: 

01/02/2016 - 31/12/2018 Cuantía total: 41.600 

4. Políticas públicas y producción política de la categoría de Cuidados: el caso de la ley de 

dependencia  I:P): MARIA AMPARO SERRANO PASCUAL Finaciado por Instituto de la 

mujerFecha de inicio-fin: 17/01/2011 - 30/01/2014 Duración: 3 años - Cuantía total: 34.574 

5. Producción política de la categoria de cuidados: practicas Institucionales y experiencias de 

implementación en la atencion a la dependencia Miciin I:P): MARIA AMPARO SERRANO 

PASCUAL 01/01/2011 - 22/12/2013 Duración: 2 años Cuantía total: 27.830 

 

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 

 

 Conferencias  

1. Bases estructurales de la violencia: Relatos culturales sobre violencia sexual; Madrid  2018 

2. Investigación feminista sobre violencia contra las mujeres.Posibilidades y requisitos Palencia  

/2018 

3. Relatos culturales e imagenes de violencia sexual. Un recorrido histórico / Pamplona 2017 

4. Aspectos historicos, sociales y psicologicos de la violencia sexual. BARCELONA 2016 

5. Psicologia social en España y Europa : Actualidad y perspectivas de futuro;: SaoCarlos Brasil  

2014 

6. Midia ,Jovens e Violencia: Rio Claro,  Brasil 2014 

7. Socialização de acordo com o gênero: práticas e discriminação na família, escola e mídia. 

Goiania Brasil 2014 

 

C.4, Comités científicos asesores, sociedades científicas 

  

1.- Evaluadora de las revistas Cuestiones de género, Social science Journal, Revista RES, 

Revista Estudios socioeducativos (RESED), Colombiana internacional. Ente otras 

2.- Miembro del consejo editorial: Educación teoría y práctica, Comunicación y Sociedad, 

Tempus psicológico 

3.- Evaluadora de la ANEP  

4.-Evaluadora proyectos investigación Comunidad de Castilla Leon 2018 Comunidad 

autónoma vasca 2019 

C.5, Otros méritos  

Directora departamento psicología social Universidad complutense (2007-2015) 

Coordinadora del programa de doctorado en Sociología y Antropología Universidad 

Complutense 2019- actualidad   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=707843
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1961563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=546001

