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Carmen Cortés es Doctora en Filología Francesa por la Universidad de Salamanca 
(2000). Fue profesora de la Universidad de Granada hasta 1992, donde impartió 
clases de Lengua francesa, Historia de la Lengua francesa y Literatura Medieval 
francesa  y  fue  Secretaria  Académica  del  Departamento  de  Filología  Francesa 
(1986-1990). Desde el curso 1992-1993 es profesora de la Universidad de Málaga 
y  ha  impartido  docencia  en  las  facultades  de  Empresariales,  Ciencias  de  la 
Educación,  Ciencias  de  la  Comunicación,  Turismo  y  Filosofía  y  Letras.  Es 
coordinadora  del  área  de  Filología  Francesa  y  miembro  de  la  Comisión 
Permanente de Igualdad de la UMA. Es webmistress del sitio web del Grupo de 
investigación LLA – Lingüística y Lenguas Aplicadas al que pertenece, así como 
del  sitio  web  de  la  Asociación  de  Estudios  Históricos  sobre  la  Mujer  de  la 
Universidad  de  Málaga,  de  la  que  fue  presidenta  (2009-2011).  Es,  así  mismo, 
editora de Perséfone, editorial virtual de la AEHM/UMA. Ha sido coordinadora del 
Máster Oficial de Postgrado en Igualdad y Género de la UMA desde 2010 hasta 
2013.  Ha  participado  en  numerosos  proyectos  de  innovación  educativa, 
especialmente sobre el uso de las TIC en la enseñanza universitaria del francés y 
ha coordinado varios cursos de Titulaciones Propias de la UMA, relacionados con 
la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  con  el  aprendizaje  del  francés  de 
especialidad. Así mismo ha coordinado diversos cursos de francés on-line dirigidos 
a profesionales de la salud, las ingenierías, el turismo, la economía, la empresa y 
la comunicación y ha participado como autora en la elaboración de materiales para 
la plataforma de Formación Profesional a distancia de dos módulos profesionales 
de Francés del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ha sido revisora para 
varios simposia y congresos relacionados con la generación, la comunicación y la 
gestión del conocimiento y vocal en los comités científicos de diversos congresos y 
jornadas. 


