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Yolanda AgUDo ARRoYo

socióloga. doctora por la universidad nacional de educación a distancia. 

actualmente, profesora ayudante del departamento de teoría, Metodología y 

Cambio social de la Facultad de Ciencias Políticas y sociología de la uned. 

Combina su docencia con investigaciones sobre los vínculos entre la educa-

ción superior y el empleo desde la perspectiva de género y sobre metodolo-

gía de la investigación. también colabora con el seminario Permanente de 

estudios sobre Mujer, Género y Feminismo. imparte docencia, también, en el 

Curso de especialista en juventud de la vicepresidencia da igualdade o 

Benestar da Xunta de Galicia y en el Posgrado juventud y sociedad de la 

uned.

Josune AgUiNAgA RoUSTAN 

Profesora titular de sociología en la uned, Coordinadora del Seminario 

Permanente de Estudios sobre Mujer, Género y Feminismo, además es 

Miembro del Consejo Asesor para el Fomento de la Investigación en 

Protección Social dependiente de la secretaría de estado para la seguridad 

social.

actualmente imparte la asignatura de sociología urbana, de Globalización y 

desarrollo sostenible y de sociología de las Migraciones, además del 

doctorado en tendencias sociales y el Master en seguridad. Coordina el 

experto universitario en “Agentes de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres: el marco de la Cooperación al Desarrollo”. 

entre las publicaciones más recientes se encuentran los libros o capítulos de 

libros: La juventud española, entre la negación y la mitificación, en España S. 

XXI. La Sociedad, en 2008, Agentes de Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres (coeditora) en la editorial universitas internacional en el 

2006, Estudio sobre la Juventud en Las Rozas, ayuntamiento de Las Rozas, 

(2006), Informe Juventud en España 2004 publicado por el injuve en el 

2005 con el capítulo titulado La desigualdad de género entre los y las jóvenes. 

en Tendencias en Exclusión Social, 2005, La pugna por la igualdad de género, 

El precio de un hijo. Los dilemas de la maternidad en una sociedad desigual en 

editorial debate en 2004, Jóvenes y estilos de vida injuve, 2003, Cambio de 

hábitos en el uso del tiempo: la trayectoria temporal de los jóvenes, injuve, 

1997. algunos artículos como Los nuevos ciudadanos: la inmigración en España 

1998-2004, reedición del iii Foro sobre tendencias sociales, 2004, Racismo y 

xenofobia en España: Una reflexión pendiente en la revista sistema, 2005, Las 

relaciones familiares en el siglo XXI, Liga española de la educación y la cultura 

Popular, Fundación Cives, 2005, Revista sistema, 2007, nº 197-198, Juventud y 

Género: la medida de la igualdad en Europa.
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Élida AlfARo gANDARillAS

Profesora titular de la Facultad de Ciencias de la actividad Física y del 

deporte-ineF. universidad Politécnica de Madrid (uPM). Licenciada en 

Ciencias de la actividad Física y del deporte. universidad de Barcelona. 

Master en dirección y administración del deporte. universidad 

Complutense de Madrid. directora del Seminario MUJER Y DEPORTE de la 

Fac. de C.C. de la actividad Física y del deporte-ineF. uPM. secretaria 

General de la sociedad española para el estudio de la superdotación y 

Codirectora del seminario internacional Mujer y superdotación de la 

universidad Complutense de Madrid. vicepresidenta de la asociación para 

el estudio de las Mujeres de la universidad Politécnica de Madrid. 

vicepresidenta de la Red iberoamericana de Centros superiores de 

Ciencias del deporte. Medalla al Mérito deportivo (2006) del Consejo 

superior de deportes por sus aportaciones en el ámbito Mujer y Deporte. 

Ha sido directora del ineF de Madrid (1994-98), Presidenta de la 

Conferencia española de institutos y Facultades de Ciencias del deporte 

(1994-96), Presidenta de la Red iberoamericana de Centros superiores de 

Ciencias del deporte (1996-98). 

Campeona de españa de Gimnasia por equipos (1959-60). Como investiga-

dora y experta en el tema Mujer y Deporte, ha participado en numerosos 

congresos y seminarios nacionales e internacionales y es autora de diversas 

publicaciones y numerosos artículos.

Coral CARo blANCo

Profesora enseñanza secundaria. diplomada en Profesorado de eGB y 

licenciada en Filología por la universidad de Barcelona. acreditada la sufi-

ciencia investigadora en el Programa de doctorado: “La representación 

mental: cognición, comunicación y lenguaje” del departamento de 

Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la uB. Miembro del 

“Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género” de la universidad de 

Barcelona. Premio irene 2007 “La paz empieza en casa” por el trabajo 

didáctico “Prevención de la violencia de género en la ESO” que el Ministerio 

de educación y Ciencia otorga en educación en igualdad. Formadora de 

formadores en temas de innovación educativa sobre coeducación e inter-

culturalidad de la Generalitat de Catalunya y en los cursos de formación de 

profesorado en segovia: “Violencia de género: prevención y soluciones edu-

cativas” del Ministerio de educación, Política social y deporte. el curso 

2006 -2007 le fue concedida una beca del Institut Català de les Dones de 

la Generalitat de Catalunya para la realitzación del proyecto: “Estudio de los 

estereotipos de género en las prácticas cotidianas de los y las adolescentes. 

Propuesta para una intervención preventiva de las desigualdades sexistas.” 

y este curso 2008-2009 tiene concedida una beca para la realización del 

trabajo de investigación: “Identidad, género y adolescencia. Propuesta 

coeducativa para la prevención de la discriminación sexista y homofóbica”.

Ha realizado diversas presentaciones en congresos especializados en géne-

ro y también ha publicado algunos de sus trabajos en diferentes libros de 

recopilación y revistas dedicados a la investigación con perspectiva de 

género e innovación educativa. Miembro de la comisión gestora de “La 

xarxa, educación en comunicación” y colaboradora de Aulamèdia, Cinescola 

y Asociación de maestros “Rosa Sensat” de Barcelona.
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Ana DE MigUEl álVAREZ

Profesora titular de la universidad Rey juan Carlos de Madrid. Ha publicado 

libros sobre autores clásicos del feminismo como john stuart Mill y alejandra 

Kollontai y ha editado la obra de William thompson y anna Wheeler The 

Appeal of Half the Human Race, Women. también ha coeditado una selección 

de las obras de Flora tristán. una selección de sus trabajos ha sido traducida 

al portugués bajo el título O feminismo Ontem e Hoje (2002). en la actualidad 

está trabajando sobre el feminismo como movimiento social y los procesos de 

redefinición de la realidad. entre estas publicaciones destaca “La construcción 

de un marco feminista de interpretación: la violencia de género” (2005), 

“Hacia una sociedad paritaria” (2007) y “Movimientos sociales: dimensiones 

filosófico-políticas” (2008). junto a Celia amorós ha coeditado la obra Teoría 

Feminista. De la Ilustración a la globalización (2005). dirige el curso Historia 

de la Teoría feminista de la universidad Complutense de Madrid.

Consuelo flECHA gARCÍA

Catedrática de Historia de la educación de las Mujeres en la Facultad de 

Ciencias de la educación de la universidad de sevilla. desarrolla su docencia 

e investigación en temas relacionados con los procesos educativos de las 

mujeres en la historia y en la actualidad, destacando los que visibilizan las 

contribuciones femeninas. Ponente de numerosos Congresos, Postgrados y 

Programas de doctorado sobre estudios de las Mujeres, en españa y en 

otros países de europa y de iberoamérica. Ha publicado varios libros y casi 

doscientos artículos sobre estas temáticas. entre ellos (1996): Las primeras 

universitarias en España. 1872-1910. (1997): “Los libros escolares para niñas”. 

(1998): “La incorporación de las mujeres a los institutos de segunda 

enseñanza en españa”. (1999): “La educación de las mujeres después del 

98”. (2000): “Profesoras y alumnas en los institutos de segunda enseñanza. 

1910-1940”. 2001): “Los derechos de las niñas en el mundo”. (2002): “Las 

mujeres en el sistema educativo español”. (2003): “Los obstáculos a la entra-

da de las mujeres en el empleo cualificado”. (2004): “Las Mujeres en la 

Historia de la educación”. (2005): Mujeres y Educación. Saberes, prácticas y 

discursos en la historia. (2008): “¿una educación de referencia femenina?”. 

(2008). Mujeres y Universidad en España y en América Latina.

Sara MoRENo ColoM

doctora en sociología por la universidad autónoma de Barcelona (2007) 

con la tesis doctoral “temps, treball i benestar: una aproximación des de la 

vida cuotidiana” (http://www.tesisenxarxa.net/). durante el 2004 realizó 

investigación pre-doctoral en la università degli studi di Firenze. 

actualmente es investigadora del Centre d’estudis sociològics sobre la vida 

Quotidiana i el treball (Quit) y profesora del departamento de sociología 

de la universidad autónoma de Barcelona. entre sus principales campos de 

interés académico se incluye el estudio de los usos sociales del tiempo, el 

trabajo, la vida cotidiana y el bienestar. Ha participado en distintas investiga-

ciones y publicaciones relacionadas con esta temática: 

MoReno, s. (2008): “els usos del temps a Catalunya”, en vv.aa Condicions 

de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005 (Vol. I). Barcelona: 

Mediterrània. 
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BoRRas, v.; toRns, t.; MoReno, s. (2007): “Las políticas de conciliación: 

políticas laborales verus políticas de tiempo”. PAPERS Revista de Sociologia, 

núm. 83, pp. 83-96.

Carmen oRTiZ CogUllA

Licenciada en CC. PP. y sociología por la universidad Complutense, experta 

en igualdad de género. Ha realizado colaboraciones con el instituto de la 

Mujer sobre participación y cultura política de las mujeres españolas. Ha traba-

jado con distintas organizaciones de Mujeres, de ámbito nacional, dirigiendo y 

coordinando proyectos europeos y nacionales dirigidos a la promoción de las 

mujeres en distintas áreas sociales: empleo, promoción profesional, salud, inmi-

gración, integración y apoyo al desarrollo personal y profesional, así como del 

fomento al asociacionismo de las mujeres. desde el año 2004, viene trabajando 

como técnica especialista en género en el Consejo de la Mujer de la Comunidad 

de Madrid. Colabora como docente en el curso de experto universitario “agente 

de igualdad de oportunidades para las Mujeres: acciones Positivas desde la 

Cooperación”, que se imparte en la uned desde el año 2000. Ha publicado dis-

tintos estudios e informes sobre temas electorales y participación política de las 

mujeres y nuevos modelos familiares en editoriales y distintos medios de comu-

nicación. entre otras publicaciones se pueden citar, “Mujer y Política en la 

democracia. 1979-1986”. ed. instituto de la Mujer. Madrid, 1986, “Familias: 

diversidad de modelos y roles”, en colaboración. ed. unaF. Madrid, 2000,”Por 

qué no militan las españolas”. 1984, “Las españolas ante las urnas”. Mayo, 1986. 

“Mujer y empleo”, 2006, y “Mujer y participación política”, 2006 en Agentes de 

Igualdad de Oportunidades: Acciones positivas en el marco de la Cooperación, 

editorial universitas internacional, s.L.

lola PÉREZ CARiACEDo

Madrid (1971). Periodista. Licenciada en Ciencias de la información por la 

universidad Complutense de Madrid. especialista en comunicación, tiC y géne-

ro. Ha desarrollado diversos programas de comunicación para organizaciones 

sociales. Miembro del equipo de coordinación del espacio de referencia en 

internet sobre información y reivindicación feminista Mujeres en Red. Ha impul-

sado la presencia en la Red de organizaciones de mujeres y proyectos de las 

asociaciones para visibilizar el trabajo de las mujeres. 

Ha sido responsable de prensa, potenciando sus espacios webs, de asociaciones 

y redes de mujeres como la asociación de Mujeres juristas themis, la Red de 

Ciudades contra la violencia de Género, la escuela de verano para Mujeres con 

Responsabilidad en Gestión pública, política y sindical o el Consejo de las 

Mujeres del Municipio de Madrid.

Ha ejercido labores como Formadora en capacitación digital para mujeres para 

la potenciación del acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías de la 

información y la Comunicación (tiC).

Rosa RoDRÍgUEZ RoDRÍgUEZ

Licenciada en Ciencias Políticas y sociología por la Facultad de Ciencias 

Políticas y sociología de la universidad Complutense de Madrid. Ha desempe-

ñado en la universidad Complutense de Madrid puestos docentes, como profe-
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sora asociada del departamento de sociología v (Facultad de Ciencias Políticas 

y sociología). actualmente, es profesora en el departamento de sociología iii 

(tendencias sociales) de la Facultad de Ciencias Políticas y sociología de la 

universidad nacional de educación a distancia (uned). es, también, miembro 

del equipo docente del Programa Modular en exclusión social, integración y 

Ciudadanía en dicha universidad. Ha participado, entre otras, en las siguientes 

líneas de investigación: diagnósticos organizativos para diferentes instituciones 

públicas, diseño de modelos de evaluación para programas de formación y, 

recientemente, en una encuesta nacional sobre condiciones laborales de la 

población inmigrante en españa. tesis doctoral en curso de realización: 

“inmigración, Ciudadanía y exclusión social”. entre sus publicaciones destacan 

artículos como “La opinión pública ante el estado”, e “inmigración y 

Ciudadanía” publicados en la Revista sistema; así como numerosas críticas de 

libros en: Revista de estudios Políticos, Revista temas, Revista sistema, Revista 

española de investigaciones sociológicos.

Rosario SAMPEDRo gAllEgo

doctora en sociología por la universidad Complutense de Madrid. Profesora 

titular de sociología en la Facultad de Ciencias sociales, jurídicas y de la 

Comunicación de la universidad de valladolid (Campus de segovia).

Fue técnica del departamento de estudios y Programas de la Federación 

española de Municipios y Provincias entre 1990 y 1993, incorporándose a la 

docencia universitaria en 1995. sus líneas de investigación más relevantes son, 

en primer lugar, los procesos de cambio social propios de la ruralidad en las 

sociedades postindustriales, en especial los relativos a las experiencias laborales 

femeninas, y, en segundo lugar, la conciliación de la vida laboral y familiar, en lo 

que afecta a la actividad laboral de las mujeres.

autora de numerosas investigaciones y publicaciones, compagina la docencia 

universitaria y la investigación, con tareas de formación y asesoramiento en 

diferentes instituciones como experta en temas de género, ruralidad y concilia-

ción de la vida laboral y familiar. en calidad de tal, es miembro de diversos 

comités de expertos y del equipo docente de diversos master universitarios y 

cursos de postgrado.

Teresa ToRNS MARTÍN

Profesora titular del departamento de sociología de la universidad autónoma 

de Barcelona (uaB) y miembro del “Centre d’estudis sociológics sobre la vida 

Quotidiana i el treball (Quit)” y del “seminari d’estudis de la dona” (sed) del 

departamento de sociología de la uaB.

su actividad investigadora tiene como temas de interés las desigualdades de 

género en relación al trabajo: el mercado de trabajo, el trabajo doméstico y la 

vida cotidiana, el tiempo y el bienestar cotidiano, las políticas de tiempos y la 

conciliación. 

es co-autora, entre otras publicaciones de los libros El perfil sociolaboral del 

paro femenino en España (Madrid, instituto de la Mujer, 1995), Tiempo y Ciudad/

Temps i Ciutat (Barcelona, CesB, 2000), Las nuevas fronteras de la desigualdad: 

hombres y mujeres en el mercado de trabajo (Barcelona, icaria, 2000), Les 

dones i el treball a Catalunya: mites i certeses (Barcelona, iCd, 2007). 


