
 
 
 

Montera 34, 5º local 3. 28013, Madrid      pandora@pandoramirabilia.net 
91 521 62 81     www.pandoramirabilia.net 

 
 
PANDORA MIRABILIA, Género y Comunicación, S.Coop.Mad  
C/Montera 34, 5º3 (28013) Madrid 
pandora@pandoramirabilia.net 
91 5216281 
www.pandoramirabilia.net 
www.facebook.com/pandora.mirabilia 
@PandoraMirab 
 
 
 
Pandora Mirabil ia  es una cooperativa de trabajo formada por profesionales de la 
comunicación y educadoras con perspectiva feminista. Nuestras líneas de trabajo son: 
 
Formación y sensibil ización. Impartimos talleres y cursos que incorporan de forma 
transversal la comunicación y la perspectiva de género, para todo tipo de públicos. 
 
Investigación y consultoría. Realizamos consultorías a organizaciones e investigación 
social que incorporan la perspectiva de género de manera transversal.  
 
Comunicación . Ofrecemos todo tipo de servicios de comunicación, desde la realización de 
campañas a la gestión de redes sociales, pasando por la elaboración de contenidos. 
 
Gestión y producción cultural. Elaboramos contenidos y producimos eventos y 
espectáculos con mirada de género para todos los públicos. 
 
Participación e intervención. Dinamizamos y promovemos procesos participativos para 
impulsar transformaciones sociales. 
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  
PROYECTO FUNCIÓN CLIENTE FECHA  
Curso online de Ecofeminismo. 16 
ediciones.  

Coordinación, diseño e 
impartición. 

Ecologistas en 
Acción 

Desde 2010  

Talleres coeducativos para la 
prevención de la violencia contra 
las mujeres en Primaria y 
Secundaria.  

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Consejo de las 
Mujeres del 
Municipio de 
Madrid 

Desde 2009. 

Talleres de prevención de 
violencia en centros educativos. 

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Mancomunidad 
de El Alberche 

Desde 2014 

Servicios de organización, 
desarrollo y evaluación de las 
acciones de sensibilización para la 
eliminación de la violencia contra 
las mujeres. 

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid 

Marzo – 
diciembre 2017 

Taller de vídeo participativo con 
personas sin hogar para la 
campaña #NoCalles 

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Asociación 
Realidades 

Marzo – 
septiembre 2017 

Curso 'Ecofeminismo: Teoría y 
Práctica para Aplicar en Proyectos 
de Desarrollo' (30 horas). 

Coordinación, diseño e 
impartición. 

CICODE – 
Universidad de 
Granada 

Mayo 2017 

Tertulia literaria 'Locas por la 
lectura'. 

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Pandora Mirabilia Marzo – mayo 
2017 

'Herramientas para el buen trato' 
Talleres de prevención de 
violencia de género dirigidos a 
alumnado de secundaria 

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Ayuntamiento de 
Móstoles 

Marzo – mayo 
2017 

Taller de vídeo participativo sobre 
violencia de género con jóvenes. 

Diseño e impartición. Ayuntamiento de 
Coslada (Madrid) 

Febrero – mayo 
2017 

Taller 'Masculinidades 
hegemónicas y ficción' en las 
jornadas 'Hombres frente a la 
violencia de género'. 

Coordinación, diseño e 
impartición. 

Diputación de 
Cádiz. 

21 de abril 

Sesión 'Violencia virtual: redes 
sociales y organización de 
mujeres' en el curso 'Vivas nos 
queremos'. 

Diseño e impartición. Nociones 
Comunes – 
Asociación 
Traficantes de 
sueños. 

29 de marzo 
2017 

Taller 'Compartir miradas. Una 
introducción al cine con 
perspectiva de género'. 

Coordinación, diseño e 
impartición. 

Mancomunidad 
THAM 

Marzo – abril 
2017 

Videofórums del documental Las 
sin sombrero en el distrito de 
Usera. 

Diseño e impartición. THOR publicidad y 
animación. 

Marzo – abril 
2017 

Talleres 'Las mujeres en nuestra 
historia' dirigidos a alumnado de 
primaria. 

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Ayuntamiento de 
San Agustín del 
Guadalix 

Marzo 2017 

Taller de vídeo participativo en el 
distrito Fuencarral – El Pardo. 

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Asociaciónde 
Vecinos la Flor 
(Madrid). 

Diciembre 2016 – 
marzo 2017 



 
 
 

Montera 34, 5º local 3. 28013, Madrid      pandora@pandoramirabilia.net 
91 521 62 81     www.pandoramirabilia.net 

Sesiones sobre desarrollo rural y 
género en el Máster en Género y 
Desarrollo. Cuatro ediciones. 

Diseño e impartición. Máster en Género 
y Desarrollo ICEI / 
UCM 

Desde 2014 

THE POT OF GOLD. Education and 
exchange to fight hate speech and 
discrimination. 

Coordinación de 
participantes. 

Erasmus + 
Programme.  

Enero 2016 – 
febrero 2017 

Talleres 'La Matrioska, educación 
afectivo-sexual'. Tres ediciones. 

Coordinación, diseño e 
impartición. 

AMPA IES Juan de 
Herrera (El 
Escorial) 

2015 – 2017 

Tertulia literaria feminista 'Un 
cuarto propio'. Dos ediciones.  

Coordinación, diseño e 
impartición. 

Programa Madrid 
Activa – Madrid 
Destino 

Octubre  – 
diciembre 2016 

PANDORA’S BOX. Young Women, 
Community Development through 
EU and LA Cooperation.  

Coordinación de 
participantes. 

Erasmus + 
Programme.  

Octubre 2015 – 
diciembre 2016 

NTIC, empoderamiento, gestión 
del tiempo y conciliación entre la 
vida laboral y personal. 9 
ediciones. 

Coordinación, diseño e 
impartición de 
sesiones. 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Desde 2012  

Talleres 'La Matrioska, educación 
afectivo-sexual'.  

Coordinación, diseño e 
impartición. 

Mancomunidad 
Sierra Noroeste 

Otoño 2016 

Formación en género al personal 
técnico del consejo local de 
igualdad. 

Coordinación, diseño e 
impartición. 

Ayuntamiento de 
Azuqueca de 
Henares 
(Guadalajara) 

13 y 20 diciembre 
2016 

Taller de formación sobre 
comunicación y género 

Coordinación, diseño e 
impartición. 

InteRed 14 de diciembre 
2016 

Taller de formación sobre género 
y comunicación en redes sociales 
y web. 

Coordinación, diseño e 
impartición. 

Centre Civic 
Sagrada Familia 

11 noviembre 
2016 

Organización y desarrollo de 
diferentes actividades para la 
conmemoración del día 
internacional de la eliminación de 
la violencia contra la mujer. 

Coordinación y diseño 
de actividades, 
impartición de 
sesiones. 

Junta Municipal 
de Arganzuela del 
Ayuntamiento de 
Madrid 

Noviembre 2016 

Curso 'Prevención de violencia en 
la adolescencia'. Dos ediciones.  

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Escuela de 
Animación de 
Madrid 

Noviembre 2016, 
abril 2015 

Tardes en Familia. Cuentacuentos 
y photocall. Dos ediciones. 

Coordinación, diseño e 
impartición. 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Marzo y octubre 
2016 

'Tardes en familia'. 
Cuentacuentos, gymkana y 
actividad artística para familias. 
Dos ediciones. 

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Mancomunidad 
del Alberche. 

Otoño 2016, 
2015 

Taller de Ecofeminismo para la 
Escola de Estiu. 

Diseño e impartición. CIEMEN 7 de julio 2016 

Curso online de periodismo 
creativo Devenir Pluma. 

Coordinación, diseño e 
impartición. 

Pandora Mirabilia 4 de mayo al 14 
de junio 2016 

Taller con mujeres de 
autoescucha, autoconocimiento y 

Coordinación, diseño e 
intervención. 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 

 2015, 2016 
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empoderamiento. Dos ediciones. Campo (Madrid) 
Taller de prevención de violencia 
para adolescentes. 

Coordinación, diseño e 
intervención 

AMPA IES 
Daganzo (Madrid) 

6 de mayo 2016 

Curso de iniciación al 
ecofeminismo en Vitoria-Gasteiz, 
Bilbo y Donostia. 5 ediciones. 

Coordinación, diseño e 
impartición de 
sesiones 

Mundubat 2012 – 2016 

Videofórum 'Mujer e igualdad'. Coordinación, diseño e 
impartición 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Marzo 2016 

Talleres de coaching y 
empoderamiento con mujeres. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Mancomunidad 
de El Alberche 

2014 – 2016 

Taller ‘Periodismo feminista y 
narrativas de no ficción’ en las 
jornadas Transversales (Bilbao). 

Diseño e impartición Cotidianas 16 y 17 de 
febrero 2016. 

Juntas emprendemos. Formación 
sobre emprendizaje a mujeres. 

Diseño e impartición Fundación Obra 
Social de La Caixa 

Diciembre 2015 – 
junio 2016 

Ciclo de actividades contra las 
violencias machistas. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Junta de Distrito 
Fuencarral – El 
Pardo – 
Ayuntamiento de 
Madrid 

Noviembre – 
diciembre 2015 

Sesión en el curso 'Cuidando el 
género para otros desarrollos'. 
Dos ediciones.  

Diseño e impartición Universidad de 
Granada 

Mayo y 
noviembre 2015 

Píldora formativa Diseña tu 
Campaña de Comunicación de 
manera creativa. 

Diseño e impartición Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

29 de octubre 
2015 

“Erase una vez”. Taller de cuentos 
coeducativos con familias. 

Coordinación, diseño e 
intervención 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Octubre – 
noviembre 2015 

Taller de prevención de violencia 
de género con adolescentes. 

Coordinación, diseño e 
intervención 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Octubre – 
noviembre 2015 

Sesión 'Crisis ecológica: una 
mirada ecofeminista' en el curso 
'Crisis, mujeres y alternativas 
feministas'. 

Impartición Mundubat 12 de mayo 2015 

Talleres formativos en la XI 
Semana de Mujer y Sociedad. 

Coordinación, diseño e 
intervención 

IES Fuente Alta 
(Algodonales) 

Abril 2015 

Videofórum 'Mujer e igualdad'. Coordinación, diseño e 
impartición 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Marzo – abril 
2015 

Talleres de prevención de 
violencia de género en redes 
sociales para alumnado de 
secundaria. 

Diseño e impartición Ayuntamiento de 
Leganés 

Marzo – abril 
2015 

Sesiones en el curso 'Propuestas 
para la sostenibilidad desde la 
ecología social'. 

Diseño e impartición Universidad de 
Granada 

18 y 19 de marzo 
2015 

Taller para ONGD ¿Cómo Coordinación, diseño e ACSUR – Las 7 de marzo 2015 
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transformar y mejorar la dinámica 
de funcionamiento y trabajo de tu 
organización? 

impartición Segovias 

Talleres de educación no sexista. Impartición de 
sesiones. 

Junta municipal 
de Barajas 

Marzo – mayo 
2015 

Taller de Ecofeminismo. Diseño e impartición Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

24 de febrero 
2015 

Tertulia literaria feminista. Dos 
ediciones.  

Coordinación, diseño e 
impartición 

Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid 

2014, 2015 

Sesión de comunicación en el 
curso 'Emprender en clave 
cooperativa'. 

Diseño e impartición Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid 

16 de diciembre 
2014 

Curso 'Crisis, derechos de las 
mujeres y alternativas feministas' 

Impartición de 
sesiones 

Mundubat 9 de diciembre 
2014 

Taller de vídeo participativo con 
personas sin hogar. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Asociación 
Realidades para la 
integración social 

Diciembre 2014 – 
junio 2015 

Proyecto Juntas Emprendemos 
(formación sobre emprendizaje a 
mujeres). 

Diseño e impartición 
de sesiones 

Idealoga 
S.Coop.Mad. / 
eeagrants 

Noviembre 2014 
– junio 2015 

Talleres de prevención de 
violencia de género. 

Diseño e impartición Fundación José 
María de los 
Llanos 

27 de noviembre 
2014 

Taller 'El desarrollo local y la 
cooperación desde una 
perspectiva ecofeminista'. 

Diseño e impartición Solidaridad 
Internacional 
Andalucía 

5 y 6 de 
noviembre 2014 

Proyecto Relaciona: El amor y la 
sexualidad en la Educación. 
Formación a profesorado de 
infantil, primaria y secundaria en 
diversas Comunidades 
Autónomas. 

Diseño e intervención. Instituto de la 
Mujer 

2010 – 2014 

Taller de formación para ONGD: 
¿Por qué decimos feminismo 
cuando hablamos de género? 

Coordinación, diseño e 
impartición 

ACSUR – Las 
Segovias 

30 de octubre 
2014 

Taller con jóvenes sobre 
conciliación y corresponsabilidad 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Octubre 2014 

Talleres de convivencia en 
igualdad con familias. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Mancomunidad 
de El Alberche 

Septiembre y 
octubre 2014 

Píldora formativa: Diseña tu 
Campaña de Comunicación de 
manera creativa. 

Diseño e impartición Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

16 de julio 2014 

Taller Primeros pasos para un 
plan intraorganizacional pro-
equidad de género. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Greenpeace 25 de junio 2014 

Taller literario para conquistar el 
tiempo privado: Mi cuarto propio. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Marzo – junio 
2014 

Taller 'Pensar una sociedad en Diseño e impartición Izquierda Unida 28 y 29 de marzo 
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transición en clave ecologista y 
feminista'. 

Oviedo 2014 

Taller 'Cuando el amor se hace 
carne'. 

Diseño e impartición  Ayuntamiento de 
Urnieta (Gipuzkoa) 

6 de marzo 2014 

Curso 'Crisis, derechos de las 
mujeres y alternativas feministas'. 

Impartición de 
sesiones 

Mundubat 17 y 18 de 
febrero 2014 

Acciones de sensibilización 
dirigidas a fomentar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres con minorías étnicas, 
prioritariamente población gitana. 

Diseño e impartición 
de sesiones 

Dirección General 
de la Mujer / 
Grupo Tangente 

2014 

Tertulia literaria con mujeres en 
clave feminista. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Ayuntamiento de 
San Sebastián de 
los Reyes 

Enero - marzo 
2014 

Curso 'Herramientas para prevenir 
la violencia de género'. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

FETE / UGT 9, 18 y 19 de 
diciembre 2013 

Escuela de Ciudadanía Global. Coordinación, diseño e 
impartición 

ACSUR – Las 
Segovias / INJUVE 

29 y 30 de 
noviembre, 1, 13, 
14 y 15 de 
diciembre 2013 

Videofórum contra la violencia 
machista. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Mancomunidad 
THAM 

25 de noviembre 
y 2 de diciembre 
2013 

Sesión Género y superhéroes en el 
taller 'Mi vida como superhéroe'. 

Diseño e impartición Telelab / 
Kayrosmedia 

8 de noviembre 
de 2013 

Semana de la conciliación. Coordinación, diseño e 
impartición 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Noviembre 2013 

Taller 'Formando para formar' 
para personas mayores. 

Diseño e impartición Gesdeco 22 de octubre – 
19 de noviembre 
2013 

Taller formativo sobre cuidados 
para abuelas y abuelos. 

Diseño e impartición Gesdeco 18 octubre – 15 
de noviembre 
2013 

Taller de Cuidados y conciliación. Diseño e impartición Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid 

28 y 30 de 
octubre 2013 

Curso online de literatura y género 
'Desde la ventana'. 

Diseño e impartición Instituto de la 
Mujer / Relatoras 
Coop. 

Octubre – 
noviembre 2013 

Empoderamiento digital para 
emprendedoras. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Junio – octubre 
2013 

Enfoques de Género y Derechos 
Humanos: estrategias de 
comunicación para la incidencia 
en las ONGD. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

FONGDCAM 2 y 3 de julio 
2013 

Módulo Introductorio sobre 
ecofeminismo. Diplomado 
actuaciones psicosociales. 

Diseño e impartición Grupo de Acción 
Comunitaria. 

Julio 2013 

Curso Experimentar el cine. Coordinación, diseño e Fundación Febrero – junio 
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impartición Entredós 2013 
Curso online de cine Compartir 
miradas en femenino y en 
masculino. 3 ediciones. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Instituto de la 
Mujer 

2011 – 2013 

Proyecto 'Andalucía corta con las 
desigualdades. No te cortes, haz 
tu corto'. 

Diseño e impartición Fundación 
Mujeres 

Febrero – abril 
2013 

Talleres Érase una vez... el cuento 
como herramienta para una 
educación no sexista. 

Diseño e impartición Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid 

Marzo – abril 
2013 

Talleres Convivimos en igualdad 
para alumnado de 4º de la ESO. 

Diseño e impartición Ayuntamiento de 
Boadilla del 
Monte 

Marzo 2013 

Talleres sobre prevención de 
violencia sexual a partir de la 
creación audiovisual. 

Diseño e intervención Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid 

Noviembre 2012 
– marzo 2013 

Programa de la Conciliación de la 
vida laboral y personal: Compartir 
miradas sobre la salud. 

Coordinación, diseño e 
intervención 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo 

Octubre 2012- 
Marzo 2013 

Conferencias interactivas. 
Programa Educación en Igualdad. 
Referentes Profesionales en 
secundaria "Conferencias 
Interactivas". 

Coordinación, diseño e 
intervención 

Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo 

Diciembre 2012 –  
enero 2013 

Prevención e intervención sobre 
violencia de género en la 
comunidad educativa de 
enseñanza secundaria de Coslada 
(Madrid). 

Diseño, formación, 
edición de vídeo 

Obra Social La 
Caixa 

Enero – 
diciembre 2012 

Talleres de cuentos coeducativos 
con AMPAs. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Consejo de las 
Mujeres del 
Municipio de 
Madrid 

Octubre – 
diciembre 2012 

Talleres de cuentos no sexistas. Diseño e intervención FETE-UGT 10 – 12 de 
diciembre 2012 

Taller de técnicas de co-
investigación desde una 
perspectiva de género y 
comunicación en el laboratorio de 
investigación y producción 98lab. 

Diseño e impartición Zemos98 28 de noviembre 
2012 

Ciclo de cine 'Mujeres e igualdad'. Diseño e impartición Casa de la Mujer 
de Getafe 

Octubre 2012 

Taller con trucajes 
cinematográficos. 

Intervención. La Claqueta y 
Circo Price 

Julio de 2012 

Incorporación de la educación en 
nuevas tecnologías en el 
programa “Apoyo psicosocial a 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad a través de trabajo 
grupal”. 

Diseño. Cruz Roja Mayo – julio 2012 

Talleres de “Prevención de Diseño e impartición. CATEP Febrero – mayo 
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Violencia de Género y redes 
sociales” para preadolescentes y 
adolescentes. 

Intervención 
Social S. Coop. 
Mad. / 
Ayuntamiento de 
Alcorcón 

2012 

Campaña Educando en Igualdad: 
talleres de coeducación para 
Infantil, Primaria, Secundaria y 
Profesorado en diferentes 
comunidades autónomas. Dos 
fases.   

Coordinación, diseño y 
formación 

Instituto de la 
Mujer, FETE-UGT 
y Ministerio de 
Sanidad, Políticas 
Sociales e 
Igualdad. 

2009 – 2012 

Taller 'Escritura creativa en clave 
de género' para mujeres adultas. 

Diseño e impartición Casa de la Mujer 
de Getafe 

Mayo – junio 
2012 

'Jornadas de Primavera: Género, 
sexo y otros palabros'. Talleres 
formativos para alumnado de 
infantil, primaria, secundaria, 
padres y madres. 

Diseño e impartición AFA Colegio 
Monserrat 

28 – 31 de mayo 
2012 

Curso de periodismo creativo. Coordinación, diseño e 
impartición 

Periódico 
Diagonal 

Abril – junio 2012 

Curso online 'Periodismo 
Degenerado. Formatos creativos 
con mirada feminista'. Dos 
ediciones. 

Coordinación, diseño e 
impartición 

Escuela de 
Escritoras 
Helvéticas 

2011, 2012 

Taller 'Las redes sociales y 
nosotras', dirigido a mujeres 
adultas. 

Diseño e impartición Fundación 
Entredos 

21 de abril 2012 

Curso presencial Introducción al 
ecofeminismo. 

Diseño e impartición Acsur Las 
Segovias (Galicia) 

15 y 16 de 
diciembre 2011 

Impartición del curso formativo 
"La perspectiva de género en el 
ámbito de la salud con personal 
sanitario en la Clínica Juaneda". 

Diseño y formación Aliad, 
Conocimiento y 
Servicio, S.L. 
 

Octubre 2011 

I Congreso Internacional de 
Ecofeminismo. 

Diseño, coordinación, 
ponencias 

Instituto de la 
Mujer 

Octubre 2011 

Taller de creación y gestión de 
páginas web para asociaciones de 
mujeres del Magreb. 

 
Diseño y formación 

ACSUR Las 
Segovias Madrid 

Junio 2011 

Taller "Vídeo del minuto: 
IDENTIDADES", formación en 
habilidades comunicativas y 
manejo del vídeo para mujeres. 
 

Coordinación, 
formación y edición 

Centro de 
Atención Integral 
a Mujeres 
Concepción 
Arenal 

Febrero – mayo 
2011  

Taller Soberanía Alimentaria y 
Género, dentro del Convenio 
'Transversalización de la 
Educación en Valores y Soberanía 
Alimentaria en los Currícula de la 
Educación Primaria en Escuela del 
Área Rural del Estado español' 

Diseño y formación ACSUR Las 
Segovias Madrid / 
Veterinarios sin 
Fronteras 

2 de febrero 2011 

Taller Modelos de amor en Diseño y formación Instituto de la 5 de noviembre 
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teleseries y revistas juveniles en 
las jornadas Sindicadas. 

Mujer 2010 

Taller de sensibilización y 
actuación para la convivencia 
ciudadana y la prevención de las 
agresiones sexistas  "Luces, 
cámara, acción: En nuestras calles 
tod@s tenemos voz".  

Diseño y formación Ayuntamiento de 
Barakaldo. Área 
para la Igualdad y 
la Cooperación 

Octubre – 
noviembre 2010 

Jornada de trabajo 
"Ecofeminismo: una perspectiva 
para el desarrollo de actuaciones 
públicas sostenibles y equitativas" 

Diseño y formación Junta de 
Extremadura 

18 de octubre 
2010 

Taller “Cómo diseñar un plan de 
igualdad en el Centro Educativo. 
Propuestas para la construcción 
de la coeducación”. 

Diseño y formación FETE - UGT 15 de octubre 
2010 

Taller "Herramientas para la 
integración de la perspectiva 
feminista en los problemas 
medioambientales". 

Diseño e impartición. ACSUR-Madrid 30 septiembre 
2010 

Taller “Procesos de aprendizaje y 
enseñanza con enfoque de género 
en el ámbito de la justicia penal”, 
en Ciudad de Guatemala 
(Guatemala). 

Capacitación a medida ICCPG-LASO 13 – 16 de 
septiembre 2010 

Taller 'Ecofeminisme: una 
perspectiva fonamental er a un 
desenvolupament sostenible i 
equitatiu'. 

Diseño e impartición. FCONGD y 
ACSUR-Catalunya 

12 de junio de 
2010 

Proyecto de igualdad y 
comunicación con mujeres 
adultas: “Compartir miradas entre 
mujeres”. 

Coordinación, diseño y 
formación 

Ayuntamiento de 
Barakaldo. Área 
para la Igualdad y 
la Cooperación 

Septiembre 2009 
– mayo 2010 

Taller de creación audiovisual con 
perspectiva de género para 
adolescentes. 

Diseño y formación Instituto de 
Educación 
Secundaria 
“Jaime Vera” 
(Madrid) 

Marzo – mayo de 
2010 

Taller: Representación desigual 
de las mujeres en los medios de 
comunicación en colaboración 
con el periódico Diagonal. 

Diseño y formación. Diseño y 
formación 

Foro Social 
Mundial de 
Madrid, enero 
2010 

Curso de Relaciones de Género y 
Desarrollo de la Escuela de 
Cooperación y Relaciones 
Internacionales (IUDC – UCM).  

Diseño e impartición 
del Módulo 
'Metodología y 
herramientas de 
análisis de género en 
el ciclo del proyecto' 
(40 horas) 

Instituto 
Universitario de 
Desarrollo y 
Cooperación 
(Universidad 
Complutense de 
Madrid) 
 

Julio 2009 
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Proyecto de diversificación laboral 
no sexista en centros educativos 
de Madrid.  

Coordinación, diseño, 
formación y 
evaluación 

Ayuntamiento de 
Madrid 

Abril – julio 2009 
 

Seminario-taller: “Claves para la 
formulación de proyectos con 
perspectiva de género “ 

Diseño, formación y 
evaluación 

ONG Mujeres del 
Mundo (Soria) 

6 febrero 2009 
 

Proyecto de Promoción de la 
Igualdad entre niños y niñas “Por 
igual”. 

Diseño y formación Mancomunidad 
del Alberche, 
Comunidad de 
Madrid 

Curso 2008 – 
2009 
 

Curso de Comunicación e 
Igualdad con mujeres adultas en 
el Centro de Educación de 
Personas Adultas de 
Majadahonda. 

Coordinación, 
formación, diseño y 
evaluación.  

CEPA 
Majadahonda 

Enero – junio 
2008 
 

Talleres formativos relacionados 
con la igualdad para Asociaciones, 
personal de servicios sociales y 
salud.  

Coordinación y 
formación 

UTE Moiras S.L, 
Lares S. Coop, 
Catep S. Coop. 
Sembla. / 
Ayuntamiento de 
Madrid 

Enero – 
diciembre 2008 
 

Laboratorio de radio con 
alumnado de la ESO y Bachillerato 
del IES Gabriela Mistral, Madrid. 

Coordinación, diseño y 
formación 

AMPA IES 
Gabriela Mistral, 
(Arroyo Molinos, 
Madrid) 

Enero – abril 
2008 
 

Proyecto de Promoción de la 
Igualdad entre mujeres y hombres 
“Con vistas a la igualdad” dirigido 
a alumnado de Infantil y Primaria, 
AMPAS y profesorado. 

Diseño y formación  UTE Moiras S.L, 
Girox S.Coop, 
Lares S. Coop, 
Catep S. Coop. 
Sembla S. Coop. / 
Ayuntamiento de 
Madrid 

Curso 2007 – 
2008 

Apoyo emocional y académico 
con técnicas dialógicas dentro del 
Plan PROA. 
 

Diseño y formación I.E.S. Isaac Peral, 
de Torrejón de 
Ardoz 

Curso 2007 – 
2008 

Curso de radio por internet para el 
fomento de las habilidades 
sociales y de aprendizaje en el 
Plan de Compensatoria Externa  

Diseño y formación IES Gaspar Sanz 
(Meco, Madrid) 

Cursos 2008 – 
2009 y 2007 – 
2008 

Videofórum para la prevención de 
la violencia contra las mujeres 
'Mitos del amor romántico' 
dirigido a alumnado adolescente. 

Coordinación, diseño, 
formación y 
evaluación  

Centro Asesor de 
la Mujer del 
Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares 

Octubre – 
noviembre 2007 

 
 
 



 
 
 

Montera 34, 5º local 3. 28013, Madrid      pandora@pandoramirabilia.net 
91 521 62 81     www.pandoramirabilia.net 

INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA  
PROYECTO FUNCIÓN CLIENTE FECHA  
Plan de igualdad. Coordinación, diseño 

investigación, trabajo 
de campo, propuestas. 

Ayuntamiento 
de Villanueva de 
la Torre 
(Guadalajara) 

Mayo – 
diciembre 
2017 

Proceso de diagnóstico y análisis 
crítico feminista sobre discursos, 
materiales y estrategias en el ámbito 
del comercio justo. 

Consultoría, 
dinamización y 
formación. 

SETEM Marzo – 
octubre 
2017 

Apoyo técnico en comunicación en la 
convocatoria 'Defendiendo los 
derechos'. 

Asesoría en 
comunicación a 
organizaciones. 

Fondo de 
Mujeres Calala 

Mayo – 
diciembre 
2016 

Estudio sobre la organización social 
de los cuidados. 

Labores de 
investigación y edición. 

Ayuntamiento 
de Zaragoza 

Enero – abril 
2016 

Proyecto de investigación sobre 
crianza y ciudad Caring IN the city. 

Investigación. European 
Cultural 
Foundation 

2016 

I Foro de Comunicación para la 
economía social y solidaria de REAS. 

Coordinación del Eje 
de Relaciones con 
medios e instituciones. 

Reas Aragón Diciembre 
2015 

Proyecto Networking.  Coordinación, 
consultoría y 
dinamización del 
proyecto. 

Centro de 
Emprendedores 
de la Comunidad 
de Madrid. 

Septiembre 
– diciembre 
2015 

Proyecto de investigación “Análisis 
de la planificación y de los usos de 
los Centros Deportivos Municipales 
en el Distrito de San Blas con 
perspectiva de género”. 

Trabajo de campo y 
redacción de informe. 

Junta de Distrito 
de San Blas-
Canillejas.  
Ayuntamiento 
de Madrid 

Octubre – 
noviembre 
2015 

Proyecto E-Motive. Evaluación sobre 
intercambios 
internacionales entre 
agentes de cambio. 

CONGDE 2014 – 2015 

Plan de igualdad. Trabajo de campo y 
redacción del plan. 

UNRWAce Febrero 
2014 

Grupo de trabajo interministerial 
sobre Género y TIC para la 
elaboración de un Plan de Acción 
para la Igualdad entre mujeres y 
hombres en la Sociedad de la 
Información. 

Asistencia técnica para 
la puesta en marcha y 
dinamización del 
Grupo. 

Instituto de la 
Mujer 

Noviembre 
2012 – 
mayo 2013 

Diagnóstico sobre relaciones de 
poder y liderazgo. 

Consultoría, trabajo de 
campo, formación. 

ACSUR-Las 
Segovias 

Mayo de 
2011 –  
diciembre 
de 2011 

Informe y una guía didáctica sobre 
derechos sexuales y reproductivos 
para incorporar la perspectiva de 
género y derechos en proyectos de 

Consultoría, 
investigación y 
redacción. 

ACSUR-Las 
Segovias 

Mayo de 
2011 – 
enero de 
2012 
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cooperación en este ámbito. 
Diagnóstico participativo “Estrategias 
y políticas de conciliación en las 
empresas de economía social, 
favorecedoras de la igualdad de 
oportunidades laborales entre 
mujeres y hombres”. 
 

Trabajo de campo, 
redacción del informe. 

Consejería de 
Empleo de la 
Comunidad de 
Madrid  

Junio –  
octubre de 
2011 

III Jornadas de cooperación sobre 
género y educación. Objetivos y retos 
de la educación en igualdad, en el 
Centro de Formación de la AECID, La 
Antigua (Guatemala). 

Co-coordinación de las 
jornadas. 

AECID / Ministerio 
de Educación / 
OEI 

6 – 9 de 
septiembre 
2010 

“Investigación aplicada, 
comunicación social y participación 
ciudadana para el Desarrollo 
Humano, mediante la promoción de 
la coherencia de políticas públicas 
basadas en los Derechos Humanos, 
en la equidad de género, en el 
respeto al medio ambiente y en el 
comercio responsable” para la 
Plataforma 2015 y más. 
 

Identificación y 
Formulación del 
convenio. 

Plataforma 2015 
y 
más/Fundación 
CEAR 
Habitáfrica 

Mayo – 
agosto 2010 

Diagnóstico participativo sobre 
corresponsabilidad entre la vida 
laboral, familiar y personal en el 
marco del Proceso de cambio 
Intraorganizacional pro equidad de 
género. 

Consultoría, trabajo de 
campo, formación. 

ACSUR-Las 
Segovias 

Marzo – 
diciembre 
2009 

Consultoría sobre sensibilización en 
Igualdad para personal técnico y 
político del Ayuntamiento de 
Galapagar. 

Consultoría y 
formación. 

Folia 
Consultores y   
Ayuntamiento 
de Galapagar 

Octubre – 
noviembre 
2007  
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COMUNICACIÓN  
PROYECTO FUNCIÓN CLIENTE FECHA  
Proyecto MARES de Madrid. Coordinación del 

paquete de 
comunicación, 
elaboración de 
contenidos. 

Ayuntamiento de 
Madrid / Grupo 
Tangente. 

Enero 2017 – 
octubre 2019 

Campaña de comunicación para 
difundir los servicios de mediación 
familiar. 

Diseño de campaña, 
creatividad, 
elaboración de 
contenidos. 

UNAF Mayo – 
diciembre 
2017 

Plan de comunicación. Elaboración de plan y 
estrategia de 
comunicación. 

Grupo Cooperativo 
Tangente 

Marzo – junio 
2017 

Colaboraciones en El Salto. Elaboración de 
reportajes y 
entrevistas. 

Asociación Punto y 
Coma. 

Desde marzo 
2017 

Crowdfunding para financiar la 
nueva plataforma web de la 
economía solidaria. 

Coordinación y 
campaña de 
comunicación. 

REAS Red de 
Redes 

Enero – julio 
2017 

Comunicación de Ecologistas en 
Acción. 

Gabinete de prensa, 
comunicación 
institucional. 

Ecologistas en 
Acción. 

Desde 
octubre 2016 

Laboratorios de Cultura.  Servicio de apoyo a la 
comunicación y 
documentación del 
proyecto. 

Grupo Tangente - 
Madrid Destino 

Julio – 
diciembre 
2016 

Web Madrid Cultura Abierta. Elaboración de 
artículos y reportajes. 

La Comunal / 
Madrid Destino 

Junio – 
diciembre 
2016 

Plan de comunicación. Servicio de 
comunicación y 
asesoría. 

Restaurante 
ecológico El Fogón 
Verde 

Julio – 
diciembre 
2016 

Colaboraciones en la sección de 
Cultura de El Confidencial. 

Elaboración de 
reportajes y 
entrevistas. 

Titania Compañía 
Editorial  

Junio – julio 
2016 

Encuentro de Emprendimiento BIZ 
Barcelona. 

Talleres 
“Herramientas de 
comunicación al 
servicio de las otras 
economías”. 

Barcelona Activa Junio 2016 

Programa de radio Carne Cruda. Elaboración del 
programa mensual 
dedicado a literatura. 

Carne Cruda Desde 
octubre 2015 

Colaboraciones en la sección de 
Cultura de eldiario.es. 

Elaboración de 
artículos. 

Eldiario.es Desde 
octubre 2015 

Colaboraciones con la revista 
Minerva. 

Redacción de artículos 
y entrevistas 

Círculo de Bellas 
Artes 

Desde marzo 
2015 

Distribuidora la Ecomarca. Comunicación y 
marketing. 

Cyclos 
S.Coop.Mad. 

2015 
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Página web Andaira.es Redacción de noticias 
y community 
management. 

Andaira 
S.Coop.Mad. 

2015 

Tangente.coop. Elaboración de 
noticias y gabinete de 
prensa. 

Grupo cooperativo 
Tangente 

Desde 2014 

Campaña de comunicación e 
incidencia política para la defensa de 
las políticas públicas de cooperación 
al desarrollo. 

Gabinete de prensa. FONGDCAM Mayo 2014 – 
mayo 2015 

Páginas web Educando en igualdad 
y Aula Intercultural. 

Rediseño, gestión y 
actualización de las 
web. 

FETE / UGT Marzo – 
septiembre 
2014 

Folleto sobre brecha salarial Redacción y diseño. Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Octubre 2013 

Redes sociales de Tangente.coop. Community 
management. 

Grupo cooperativo 
Tangente 

2013 

Campaña de incidencia y 
movilización para visibilizar y valorar 
los cuidados como imprescindibles 
para el sostenimiento de la vida y las 
sociedades. 

Creatividad de 
campaña y 
elaboración de 
contenidos. 

InteRed Octubre de 
2011 – junio 
de 2012 

Proyecto I+D “Aprendizaje de la 
ciudadanía activa, discursos, 
experiencias y estrategias 
educativas”. 

Elaboración de vídeo. UNED Octubre 
2011– marzo 
2012 

Catálogo municipal de servicios 
para la conciliación. 

Redacción y 
coordinación. 

Área de Igualdad 
de Mejorada del 
Campo (Madrid) 

Diciembre de 
2011 

Web Aula Intercultural.  Reportajes escritos y 
audiovisuales  sobre 
coeducación e 
interculturalidad. 

FETE - UGT 2011 

Jornadas Educant en Igualtat Edición del vídeo 
resumen. 

FETE - UGT Febrero – 
marzo 2011 

Periódico profesional Escuela 
española. 

Elaboración de 
reportajes. 

FETE - UGT Marzo 2010 

Web Aula Intercultural. Reportajes sobre 
experiencias de 
educación e 
interculturalidad. 

FETE - UGT Septiembre 
2008 –
diciembre 
2010  

Campaña 'Muévete por la Igualdad. 
Es de Justicia'.  

Desayuno con 
profesionales de la 
comunicación sobre 
la representación de 
las mujeres del Sur 
en los medios de 
comunicación. 

Ayuda en Acción, 
Entreculturas e 
Intered 

30 abril 2008 
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GESTIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL  
PROYECTO FUNCIÓN CLIENTE FECHA  
Espectáculo de cuentacuentos 
'Valientes' en el Festival TIBLEUS 
de cuentacuentos y narración oral 
en Somiedo (Asturias) 

Diseño e 
interpretación. 

Asociación Matumaini 18 de junio 
2017 

Espectáculo de cuentacuentos 
basado en Un cuento propio.  

Diseño e 
interpretación. 

Feria Literal Mayo 2017 

Espectáculo de cuentacuentos 
'Valientes'.  

Diseño e 
interpretación. 

Diputación de Cádiz 21 de abril 
2017 

'Arriba el telón'. Espectáculo 
infantil coeducativo en el centro 
 infantil San Fermín (Usera). Dos 
actuaciones. 

Diseño e 
interpretación. 

THOR Publicidad y 
Animación 

Marzo 2017 

Montaje y visitas guiadas a la 
exposición 'Feminismos: ¿te 
atreves a descubrirlos?'. 

Coordinación e 
impartición. 

Ayuntamiento de 
Madrid. 

Marzo – mayo 
2017 

Doula literaria. Acompañamiento 
creativo en la 
escritura de una 
novela. 

Cliente privado Enero 2016 – 
enero 2017 

Espectáculo de cuentacuentos 
'Valientes'.  

Diseño e 
interpretación. 

Asociación Adelita 
Trueque 

18 y 26 
diciembre 
2016 

'Un concierto propio'. Música para 
familias basada en 'Un cuento 
propio'. 

Coordinación y 
difusión. 

Junta Municipal de 
Hortaleza / 
Ayuntamiento de 
Madrid 

4 de diciembre 
2016 

'Un concierto propio'. Música para 
familias basada en 'Un cuento 
propio'. 

Coordinación y 
difusión. 

Programa Madrid 
Activa – Madrid 
Destino 

24 de 
noviembre 
2016 

Espectáculos de cuentacuentos 
'Valientes'. Tres actuaciones. 

Diseño e 
interpretación. 

Programa Madrid 
Activa – Madrid 
Destino 

Octubre – 
diciembre 
2016 

Cocinar Madrid. Poéticas del gusto. 
Cuatro talleres. 

Coordinación y 
difusión. 

Programa Madrid 
Activa – Madrid 
Destino 

Octubre 2016 

Discos de relatos infantiles Un 
cuento propio, Un cuento propio 2 
y Un cuento propio 3. 

Coordinación y 
elaboración de 
contenidos. 

Pandora Mirabilia 2014 – 2016 

Montaje y visitas guiadas a la 
exposición 'Mitos de las violencias 
machistas'. 

Coordinación e 
impartición. 

La Claqueta / 
Ayuntamiento de 
Madrid. 

Octubre – 
noviembre 
2016 

Tardes en familia. Cuentacuentos y 
Photocall. Dos ediciones.  

Coordinación, diseño 
e impartición 

Mancomunidad Sierra 
Norte 

 2015, 2016. 

Espectáculo de cuentacuentos 
basado en 'Un cuento propio' 

Coordinación e 
impartición 

MUSAC 8 de mayo 
2016 

Exposición ‘Feminismos: ¿te 
atreves a descubrirlos?’. 

Coordinación y 
elaboración de 
contenidos. 

Dirección General de 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 

Marzo – abril 
2016 
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del Ayuntamiento de 
Madrid 

Cuentacuentos ‘En el techo del 
mundo’. 

Coordinación, diseño 
e impartición 

Junta de Distrito de 
Latina – Ayuntamiento 
de Madrid 

Diciembre 
2015 

“Arriba el telón”. Teatro de 
sombras. 

Coordinación, diseño 
e impartición 

Ayuntamiento de San 
Agustín de Guadalix 

25 y 26 de 
noviembre 
2015  

Exposición ‘Mitos de las violencias 
machistas’.  

Coordinación y 
elaboración de 
contenidos. 

Dirección General de 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
del Ayuntamiento de 
Madrid 

Noviembre – 
diciembre 
2015 

Cuentacuentos ‘En el techo del 
mundo’. 

Coordinación, diseño 
e impartición 

Ayuntamiento de 
Getafe 

Octubre 2015 

“Arriba el telón”. Teatro de 
sombras. 

Coordinación, diseño 
e impartición 

Ayuntamiento de San 
Agustín de Guadalix 
(Madrid) 

25 y 26 de 
marzo 2015 
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PARTICIPACIÓN E INTERVENCIÓN  

PROYECTO FUNCIÓN CLIENTE FECHA  
Red de patios inclusivos y 
sostenibles. 

Coordinación, 
dinamización del 
proceso participativo, 
formación y elaboración 
de contenidos. 

Obra Social de 
La Caixa. 

Enero – octubre 
2017 

G1000. Encuentro ciudadano 
sobre presupuestos 
participativos. 

Dinamización de los 
talleres participativos 

Medialab Prado / 
Madrid Destino 

Marzo 2017 

Dinamización de talleres y 
recopilación de conclusiones 
para la exposiciones en el 
Encuentro de Municipios 

Dinamización de los 
talleres participativos 

Ayuntamiento de 
Getafe 

5 de noviembre 
2016 

Plan de Derechos Humanos 
 

Dinamización de los 
talleres participativos 

Madrid Destino Junio – julio 2016 

Proyecto ‘La tribu en 
Arganzuela', dentro de la 
convocatoria 'Una ciudad, 
muchos mundos'. 

Dinamización del 
proceso participativo, 
investigación, creación 
de un programa de 
radio. 

Intermediae / 
Matadero 

Mayo 2015 – 
mayo 2016 

Mapas de la ciudad viva. La 
juventud de Coslada como 
agente de transformación de 
los espacios de ocio. 

Coordinación, 
dinamización del proceso 
e impartición de sesiones. 

FAMPA de 
Coslada / Obra 
Social de la Caixa 

Febrero 2014 – 
febrero 2015 

Proyecto de voluntariado 
intercooperativo “Guerreras y 
Guerreros sin Armas- Madrid”  

Diseño e impartición Altekio, La 
Claqueta, 
Germinando, 
Versus 

2010 – 2011 
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y SEMINARIOS  
PROYECTO FUNCIÓN CLIENTE FECHA  
Seminario Internacional 
Desarrollo Social y Sostenible 
para la Igualdad. 

Ponencia “Introducción a 
los ecofeminismos”. 

Universidad 
Carlos III 

1 de julio de 2015 

Jornadas 'La Bolsa o la vida'. Ponencia sobre economía 
social y cuidados. 

REAS Euskadi 24 de marzo 
2015 

Jornadas Lurra lantzen eta 
bizitza ereiten: elikadura 
burujabetzaren alde. 

Ponencia. Elkarhezizten 18 de marzo 
2014 

Jornadas 'Crisis, derechos de 
las mujeres y alternativas 
feministas'. 

Ponencia. Mundubat 17 de febrero 
2014 

Jornadas ‘Coeducar para la 
igualdad de oportunidades y la 
prevención de la violencia’. 

Ponencia. Fundación para la 
Cooperación APY 
– Solidaridad en 
Acción 

30 de enero 2014 

'IV Jornadas Tecnología, 
Desarrollo y Sociedad: 
Diversidad Cultural y 
Tecnologías para el Desarrollo 
Humano'. 

Ponencia: “Pandora 
Mirabilia: el valor de la 
diversidad desde la 
comunicación con 
perspectiva de género”. 

Ingeniería Sin 
Fronteras 

12 de junio de 
2013 

Mesa redonda 'Nos cuidamos' 
de los III Encuentros de 
Decrecimiento y Buen Vivir: 
alternativas para cuestionar el 
trabajo. 

Ponencia. Mugarik Gabe 19 y 20 de abril 
2012 

Jornadas de Educación para el 
Desarrollo “La Paz empieza en 
la educación” (reconocido con 
0,8 créditos ECTS de la 
Universidad de Sevilla). 

Ponencia: “Coeducación 
en las aulas, 
herramientas para la 
igualdad”. 

URNWA 
Andalucía. 
Agencia de las 
Naciones Unidas 
para los 
refugiados 
palestinos 

21 de noviembre 
de 2012 

Jornadas ‘Alternativas 
Feministas’. 

Ponencia: “Tejiendo 
economía social de forma 
cooperativa e 
intercooperativa”. 

Mundubat, 
Marienea y Casa 
de las Mujeres de 
Basauri 

21 de septiembre 
de 2012 

Jornadas del 8 de marzo. Conferencia: “Las 
miradas de las mujeres 
en el cine”. 

Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz 

8 de marzo 2012 

Magíster Género y Desarrollo 
(UCM) 

Conferencia: “Pandora 
Mirabilia: la experiencia 
de una cooperativa de 
trabajo social”. 

Universidad 
Complutense de 
Madrid. 

13 de octubre 
2011 

Curso: ‘Educación para la 
igualdad entre los sexos’. 

Ponencia: “El fomento de 
las relaciones de buen 
trato en el aula: Género y 
educación no formal a 
través de los medios de 

Instituto 
Universitario de 
Estudios de la 
Mujer. 
Universidad 

28 de abril 2011 
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comunicación”. Autónoma de 
Madrid 

Jornadas 'Medio ambiente: 
factor de igualdad’. 

Ponencia “Salud y 
medioambiente”. 

Fundación Anas 28 de enero 2011 

'Seminario sobre Educación en 
perspectiva de género: Los 
caminos de la igualdad'. 

Ponencia: “Conceptos y 
Pedagogía de la 
Educación en Igualdad”. 

Universidad de 
Salamanca. 
Centros de 
Estudios de la 
Mujer / FETE UGT 
/ UGT Castilla y 
León 

18 de noviembre 
de 2010 

III Jornadas de cooperación 
sobre género y educación, en 
La Antigua (Guatemala). 

Ponencia: “Experiencias 
coeducativas en el Estado 
español”. 

AECID / Ministerio 
de Educación /OEI 

7 de septiembre 
de 2010 

VII Xornada de convivencia 
escolar 

Mesa Redonda: “Pensar 
la vida en igualdad: 
recursos y buenas 
prácticas educativas”. 

Cruz Roja 
Juventud Galiza 

22 de octubre de 
2009 

Encuentro internacional sobre 
vídeo social educativo “En 
Plano Corto” con 
organizaciones de España y 
América Latina. 

Dinamización del taller 
“Las mujeres en los 
documentales sociales”. 

ACSUR-Las 
Segovias 

26 y 27 de junio 
de 2009 

Seminario sobre Género y 
Comunicación: “Cultura visual, 
educación, identidad y 
género”. 

Ponencia “Clases de 
cine. Compartir miradas 
en femenino y en 
masculino”. 

Departamento 
de Periodismo III, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Información, 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

29 y 30 mayo 
2009 
 

I Jornada por la Igualdad y 
Coeducación. 

Ponencia “Relaciones 
afectivo-sexuales, 
modelos de amor y 
resolución de conflictos 
en secundaria”. 

FETE-UGT 
Extremadura 

13 de mayo de 
2009 

I Jornada por la Igualdad y 
Coeducación. 

Ponencia “Clases de 
cine. Compartir miradas 
en femenino y en 
masculino” 

FETE-UGT 
Extremadura 

13 de mayo de 
2009 
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PUBLICACIONES  
PROYECTO FUNCIÓN CLIENTE FECHA  
Cómo documentar un proyecto. Guías 
de la aventura de aprender. 

Elaboración y 
edición de la guía. 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte / 
Educalab 

Noviembre 
2016 

Guía para dirigir el tiempo hacia una 
buena vida. 

Redacción y edición. Ayuntamiento 
de Getafe 

Octubre 2015 

Guía didáctica Claves y 
recomendaciones para entender y viajar 
seguras por la red. 

Trabajo de campo y 
elaboración de guía. 

FETE / UGT Junio – 
septiembre 
2014 

Guía didáctica sobre derechos sexuales 
y reproductivos para incorporar la 
perspectiva de género y derechos en 
proyectos de cooperación en este 
ámbito. 

Investigación y 
redacción de guía. 

ACSUR – Las 
Segovias 

Diciembre de 
2011 

Libro La coeducación en la Escuela del 
siglo XXI (editorial Catarata) 

Redacción del libro. FETE - UGT Enero 2011 

En Plano Corto: Guía para el uso social 
en la educación para el desarrollo. 

Elaboración y 
edición de la guía. 

ACSUR – Las 
Segovias 

Mayo – 
octubre 2009  

Relaciones afectivo-sexuales, modelos 
de amor y resolución de conflictos,  
Biblioteca on line de Ciudadanía. 

Elaboración de 
módulo didáctico 
para el profesorado 
de Secundaria. 

FETE - UGT Abril 2009 
 

Clases de cine, compartir miradas en 
femenino y en masculino. Cuadernos de 
Educación No Sexista, nº 22. 

Elaboración de guía 
didáctica. 

Instituto de la 
Mujer 

2009 

Representación de las mujeres del Sur 
en el discurso informativo mediático. 
Informe y Guía Práctica para 
profesionales de la Comunicación.  

Elaboración de 
informe y guía 
práctica. 

Ayuda en Acción Octubre 2008 
 

Feminismo, Convivencia e 
Interculturalidad. Cuadernos de 
Educación, serie Educación Intercultural. 
Biblioteca Digital FETE-UGT. 

Elaboración de guía. FETE - UGT 2008 

La gestión de Centros Interculturales. 
Principios y herramientas. Cuadernos de 
Educación, serie Educación Intercultural. 
Biblioteca Digital FETE-UGT. 

Elaboración de guía. FETE - UGT 2008 

PREMATURAS. Prevención y 
sensibilización sobre embarazos 
prematuros en niñas y adolescentes. 

Elaboración de 
unidad didáctica. 

Save the 
Children 

2007 

 
 


