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Álvarez Cortés, Juan Carlos Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

juancarlos@uma.es Seguridad Social y Protección Social con perspectiva de género. 

Álvarez Sánchez, Patricia Filología y Traducción e 
Interpretación 

patriciaalvarezsanchez@uma.es Perspectiva de género en el cine y otras manifestaciones culturales. 
Identidad, género y lenguaje (búsqueda de un lenguaje femenino, implicaciones del 
lenguaje patriarcal). 
Género y literatura (recuperación y análisis de la voz femenina en obras literarias, 
escritura de mujeres). 

Amansa Martínez, Ana Comunicación Audiovisual y 
Publicidad 

anaalmansa@uma.es Mujer en política. 
Igualdad en instituciones españolas. 
Igualdad en el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación organizacional. 

Andina Díaz, Ascensión Fundamentos del Análisis 
Económico 

aandina@uma.es Estudio de las diferencias de género en las preferencias de los representantes 
públicos y en las políticas implementadas. 

Angulo Guerrero, Mª José Organización de Empresas mjanguloguerrero@uma.es Emprendimiento y mercado laboral. 
Barbancho Pérez, Ana Mª Teoría de la señal y 

comunicaciones 
abp@ic.uma.es Visibilización del papel de la mujer en la industria de audio. 

 Niñas y mujeres en ingeniería, 
Mujeres en Acústica Musical. 

Bárcena Martín, Elena Economía Aplicada barcenae@uma.es Desigualdad económica de género. 
Género y pobreza. 
Emprendimiento femenino. 

Barranquero Texeira, 
Encarnación 

Historia Contemporánea 
 

ebarranquero@uma.es Mujer y Segunda República Española. 
Mujer y Guerra Civil. 
Mujer y Franquismo. 
Mujer y Transición. 
La mujer y la represión franquista. 
La mujer en la posguerra: estrategias de supervivencia. 
Mujer y Trabajo. 
Mujer y Educación. 

Belmonte Jiménez, Ana Mª Comunicación Audiovisual y 
Publicidad 

anabelmonte@uma.es Estereotipos de género en videojuegos y en el ámbito de la 
comunicación   audiovisual y publicidad . 

Benítez Jiménez, Mª José Derecho Penal y Criminología mjbenitez@uma.es Violencia intrafamiliar y conyugal. 
Política criminal en materia de género.  



Género y deporte. 
Borda Crespo, Mª Isabel Didáctica de la lengua y la 

literatura 
borda@uma.es Estudio de los materiales de lectura (libros de texto y Literatura infantil y juvenil) 

desde una perspectiva de género. 
Lectura dialógica y fomento lector, con especial atención a la literatura infantil y 
juvenil LGTB. 
La mujer escritora e ilustradora en la producción literaria de Literatura Infantil y 
Juvenil. 

Cabezas Jiménez, Mª del Mar Dibujo marcabezas@uma.es Dibujo contemporáneo y perspectiva de género. 
Calvo Maturana, Antonio Historia Moderna antonio.calvo@uma.es Género y poder (reinas de España). 

Mujeres e Ilustración. 
Docencia desde la perspectiva de género. 

Campos Luque, Concepción Historia e instituciones 
económicas 

mccampos@uma.es Mercado de trabajo, relaciones laborales y género 
Tasa de actividad femenina y salario familiar 
Iconografía del trabajo femenino 

Canto Ortiz, Jesús M. Psicología Social jcanto@uma.es Percepción de la violencia contra la mujer. 
Cantón Cortés, David Psicología Evolutiva y de la 

Educación 
david.canton@uma.es Bienestar psicológico en mujeres víctimas de maltrato infantil y abuso sexual en la 

infancia. 
Castillo de Mesa, Joaquín Trabajo Social jcastillodemesa@uma.es Género y trabajo social: sororidad, homofilia e interseccionalidad. 

Movimientos sociales en la era digital. 
Castro Borrego, Silvia Pilar Filología Inglesa 

 
scb@uma.es Estudios literarios y culturales de la diáspora africana desde una 

perspectiva de género. 
Castro Zamudio, Serafina Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico 
scastro@uma.es Fomentar en el alumnado femenino la elección de talleres que tengan que 

ver con Ingeniería, Matemáticas, Ciencia y Tecnología tratando de buscar 
modelos referentes femeninos. 

Cerezo Domínguez, Ana Isabel Derecho penal aicerezo@uma.es Violencia de género. 
Mujer y sistema penal. 
Ciberacoso en parejas juveniles. 

Cerón Torreblanca, Cristian 
Matías 

Historia Contemporánea cristianm@uma.es Historia y género. 
El aporte de las mujeres en la lucha social a través del arte. 
La incorporación de la mujer al trabajo. 
Movimiento obrero y feminismo. 
El papel de la mujer en dictadura: la que resiste y la que reprime. 
El poder en la sombra: las mujeres de los dictadores. 



Transición a la democracia en España e Iberoamérica: el rol femenino. 
Docencia e investigación para la igualdad de género. 

Cobos Cedillo, Ana Didáctica y organización escolar anacobos@uma.es Orientación vocacional sin brecha de género. 
Cortés Zaborras, Carmen Filología Francesa ccortes@uma.es Creación literaria y artística de mujeres. 

Lingüística y género. 
Cruz Morato, Marco Antonio Comercialización e Investigación 

de Mercados 
mcruz@uma.es Emprendimiento femenino. 

Mujer e inclusión social. 
De Frutos García, Ruth Ainhoa Periodismo ruth.defrutos@uma.es Indicadores de género para medios de comunicación. 

Seguridad de mujeres periodistas. 
Periodismo feminista. 

Duarte Tosso, Isabel Didáctica de la Matemática isaduatos@uma.es Análisis didáctico de unidades de enseñanza y aprendizaje en libros de texto de 
Matemáticas y Ciencias desde una perspectiva de género. 
Visibilización del papel de la mujer científica en la Educación Primaria 
Análisis de posibles diferencias de género existentes en el alumnado de Educación 
Primaria en Matemáticas y Ciencias. 

García Bujalance, Susana Urbanismo y Ordenación del 
Territorio 

sgbujalance@uma.es Aplicación de la perspectiva de género al urbanismo y la gestión urbana. 

García de Diego, Jose Mª Sociología jmgdediego@uma.es Sociología de la salud, identidad, conciliación y evaluación de políticas públicas. 
García Díaz, Celia Historia de la Ciencia celiagarcia@uma.es Historia de las instituciones psiquiátricas desde la perspectiva de género. 

Mujeres y locura desde la teoría de la performatividad. 
Construcción de los síntomas psiquiátricos en mujeres desde una perspectiva crítica 
feminista. 
Historia de las instituciones psiquiátricas de mujeres. 

Garnelo Díez, Isabel Comunicación Audiovisual y 
Publicidad  

Isgadiluna@uma.es Investigación artística. 
Metodologías visuales. 
Arte contemporáneo. 
Cultura visual. 
Observatorio de la situación de las artistas en el sistema del arte de Málaga. 

García España, Elisa Derecho penal elisa@uma.es Víctimas desprotegidas e invisibles: Valoración de nuevas fórmulas de protección de 
mujeres y menores inmigrantes. 

García Gil, Elizabeth Biblioteconomía y 
Documentación, 
 

Elizabeth_gargi@uma.es Historia de las mujeres. 
 Historia socioeconómica y diplomática con perspectiva de género. 
 Documentos y movimiento LGTBI+. 



 Fuentes documentales con perspectiva de género. 
Metodología de investigación en género. 

García Mestanza, Josefa Organización de empresas jgm@uma.es Dirección estratégica y emprendimiento empresarial en género. 
Gómez de Travesedo Rojas, 
Ruth 

Comunicación ruthgtr@uma.es Comunicación y género, estereotipos de género en publicidad, prensa femenina. 

Gómez del Águila, Luisa María 
 

Didáctica de la Expresión Plástica 
 

lmdelaguila@uma.es Género y poder en educación. 
Género y Educación Artística. 
Educación, Abuso sexual infantil y Feminicidio. 

González Santos, Mª Teresa Sociología mgsantos@uma.es Migraciones internacionales y género. 
Mujeres musulmanas migrantes. 
Mujeres y políticas públicas. 

Guerrero Salazar, Susana Lengua Española salazar@uma.es Lenguaje inclusivo. 
Análisis del discurso y de la imagen. 
Sexismo en el discurso deportivo. 
Ideologías en la prensa. 
Ideologías en los diccionarios. 
Neologismos. 

Iglesias Sánchez, Patricia P. Economía y Administración de 
empresas 

iglesias@uma.es Emprendimiento y género. 
Economía y género. 

Jambrino Maldonado, Carmen Comercialización e Investigación 
de Mercados 

mcjambrino@uma.es Emprendimiento con perspectiva de género. 
 

Jiménez Lucena, Isabel Historia de la Ciencia isajimenez@uma.es Historia de la medicina y género 
Las mujeres como objeto y sujeto del conocimiento científico-médico. 
Género, sanidad y colonialidad. 
Tecnologías de género, biopolíticas y procesos de inclusión-exclusión social. 

Jiménez Tomé, Maria José Literatura española mjjimenez@uma.es Literatura española del siglo XX desde la perspectiva de género. 
Autoras del exilio. 
Literatura epistolar desde la perspectiva de género. 
Autobiografías desde la perspectiva de género. 

Jorge Alonso, Ana Comunicación Audiovisual y 
Publicidad 

anajorge@uma.es Estrategias comunicativas para la prevención de la violencia de género. 
Economía política de la comunicación desde una perspectiva feminista. 

Kaknani Uttumchandani, 
Shakira 

Enfermería shakira@uma.es Desigualdades en salud según el género y competencias en igualdad y género.  

Lechuga Jiménez, Clotilde Didáctica de las Ciencias Sociales clotilde@uma.es Lenguaje inclusivo en el aula. 



Feminismo, Ciencias sociales y Educación desde la perspectiva de Genero. 
Patrimonio Cultural y Género. 

Leiva Olivencia, Juan José Didáctica y Organización Escolar juanleiva@uma.es Género y escuela. 
Interculturalidad y género. 

León Vegas, Milagros Historia Moderna milagros@uma.es Historia de las mujeres y de género. 
LLedó Rando, Carmen Psicología Social clledo@uma.es Violencia de género. 
López Carrasco, Margarita Trabajo Social y Servicios Sociales margarylopez@uma.es Intervención social en violencia de género. 
López Delgado, Pilar Economía Aplicada dlp@uma.es Género en la empresa. 

Género y la innovación empresarial. 
López Narbona, Ana Mª Sociología alopeznarbona@uma.es Social inclusion and exclusion, prostitucion, inmigration. 

Biases and discrimination in algorithms and artificial intelligence. 
López Rodríguez, Miriam Literatura estadounidense miriam@uma.es La obra de Louisa May Alcott. 

La obra de Sophie Treadwell. 
El teatro estadounidense de los siglos XIX y XX. 

Luque Aranda, Marta Historia e Instituciones  
Económicas 

martaluque@uma.es Historia del Pensamiento Económico desde la perspectiva de género. 
El mercado laboral desde la  de género perspectiva . 

Macías García, Juan Antonio Didáctica de la Matemática maciasgarcia@uma.es Análisis didáctico de unidades de enseñanza y aprendizaje en libros de texto de 
Matemáticas y Ciencias desde una perspectiva de género. 

Maeso González, Elvira Organización de empresas emaeso@uma.es La perspectiva de género en el análisis de la movilidad y el transporte. 
Malavé Osuna, Mª Belén Derecho Romano mbmalave@uma.es Papel de las mujeres en la educación: como transmisora de enseñanzas y como 

receptora, tanto en ámbito doméstico, como escuela pública. 
Relevancia del consentimiento de la mujer en los matrimonios concertados. 
Evolución jurídica de su importancia. 
Los roles y “Virtudes” atribuidas a las mujeres desde que nacían. Mujeres que nunca 
cumplieron las expectativas de la sociedad patriarcal. 
Mujeres con influencia política. 
Mujeres con solvencia, autonomía económica y dueñas de auténticas fortunas.  
El carácter virginal de la esposa: testar y premiar la virginidad por parte del varón. 
Donaciones destinadas a premiar la virginidad y su calificación jurídica. 
La mujer en los negocios y en la actividad laboral remunerada. 

Marcenaro Gutiérrez, Oscar 
David 

Economía Aplicada odmarcenaro@uma.es Género y uso del tiempo. 
Conciliación. 
Políticas educativas e igualdad desde la perspectiva de género. 



Marchant Rivera, Alicia Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 

amr@uma.es Cultura escrita femenina. 

Martín Alonso, Diego Ciencias de la Educación diegomartin@uma.es Nuevas masculinidades y paternidad. 
Martín de las Heras, Stella Medicina Legal y Forense smdelasheras@uma.es Violencia de género. 
Martín Gámez, Carolina Didáctica de las Ciencias 

Experimentales 
cmartin@uma.es Enseñanza de las ciencias con perspectiva de género. 

 
Martín Martínez, Magdalena M. Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales 
magdalena@uma.es Género en el derecho internacional 

Género y multiculturalidad 
Crímenes internacionales de violencia sexual y salud. 

Martínez Maza, Clelia Historia Antigua clelia@uma.es La construcción del género en el cristianismo primitivo. 
Mujeres y cultos mistéricos. 
Devociones femeninas en el politeísmo grecorromano. 
Liderazgo femenino en el mundo tardoantiguo. 

Medina Claros, Samuel Economía Aplicada (Economía 
Política) 

smedina@uma.es Brecha laboral hombre/mujer. 
Desigualdad económica de género. 

Medina Guerra, Antonia Mª Lengua Española amedina@uma.es Sexismo lingüístico 
Mena Rodríguez, Esther Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación 
emena@uma.es Violencia de género. 

Lenguaje inclusivo. 
Igualdad de género. 
Micromachismos. 

Montalbán Peregrín, F. Manuel Antropología Social montalban@uma.es Violencias contra las mujeres. 
Mujeres inmigrantes. 
Espacios emergentes de expresión (nuevos medios, cine, series, música, etc.). 
Diversidad de género. 

Morales Asensio, José Miguel Enfermería jmmasen@uma.es Investigación de desigualdades en salud por razón de género en personas con 
enfermedades crónicas y sus cuidadores familiares 

Moreno Jiménez, Mª del Pilar Psicología Social mpilar@uma.es Mujer y migraciones (mujer inmigrante, mujer emigrante, migraciones desde la 
perspectiva de género). 
Tráfico de redes humanas con fines de explotación sexual: la realidad de la 
prostitución femenina. 

Morillas García, Esther Traducción emorillas@uma.es Traducción y género. 
Género, traducción y literatura infantojuvenil. 
Traducción y literatura femenina 



Muñoz Sánchez, Ángela M. Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

angela@uma.es Análisis de ideas previas sobre diferencias de género. 
Formación de profesorado en convivencia e igualdad de género. 
Perspectiva de género en la docencia universitaria. 

Nadal Masegosa, Antonio Teoría e Historia de la Educación antoniom@uma.es Género y enseñanza. 
Néstore Ferrante, Ángelo Traducción e Interpretación- 

Lengua inglesa 
angelonestores@uma.es Poesía queer. 

Teoría queer. 
Teoría queer y cómic 

Olmo Sánchez, Mª Isabel Mecánica de fluidos maribelolmo@uma.es La perspectiva de género en el análisis de la movilidad y el transporte. 
Ortega Cera, Ágatha Historia Medieval aortega@uma.es ¿Humanidades sin media humanidad?: Estrategias para la visibilización de las mujeres 

en los planes de los estudios universitarios. 
Ortega Gaspar, Mª Marta Sociología maga@uma.es Los cuidados de los hijos y el género. 

La conciliación de la vida familiar y laboral. 
 El mercado de trabajo desde la perspectiva del género. 
Los cambios familiares, los nuevos tipos de familia y el proceso de igualdad de 
género. 
El proceso de envejecimiento desde la perspectiva del género. 
El apoyo social informal desde la perspectiva de género. 
Los avances en la custodia compartida y su implicación en la igualdad de género. 
La era digital y la perspectiva de género. 
Las políticas sociales, políticas familiares y la igualdad de género. 

Perán Quesada, Salvador Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

speran@uma.es Género, políticas de igualdad y no discriminación. 
La protección de la trabajadora embarazada frente al despido. 
La protección integral de la mujer víctima de violencia de género. 

Pérez Moreno, Salvador 
 

Economía Aplicada 
 

sperezmoreno@uma.es Pobreza con perspectiva de género. 
 Mercado laboral con perspectiva de género. 
Emprendimiento con perspectiva de género. 

Pineda Hernández, Inmaculada Lingüística inglesa aplicada. ipineda@uma.es Transmodalidad, multimodalidad, alfabetización multimodal y género. 
Injusticia hermenéutica en la semiótica multimedia. 
Igualdad de género, multilingüismo y lingüística de la comunicación. 

Postigo Asenjo, Marta Filosofía Moral. martapostigo@uma.es Ciudadanía y género. 
Justicia y género. 
Teoría feminista. 

Postigo Gómez, Mª Inmaculada Comunicación Audiovisual y 
Publicidad  

ipg@uma.es Comunicación, cooperación e igualdad. 
Análisis del discurso y feminismos. 



Derechos humanos y perspectiva de género. 
Prieto Borrego, Lucía Historia Contemporánea lubo@uma.es Historia de las Mujeres y de las Relaciones de Género en el siglo XX. 
Puy Segura, M. Socorro Fundamentos del Análisis 

Económico 
mps@uma.es Diferencias de género en las preferencias de los representantes políticos y en las 

políticas implementadas cuando son mujeres y no hombres los que toman las 
decisiones. 

Quiles Faz, Amparo Literatura española dquiles@uma.es Literatura española y género. 
Ramos Frendo, Eva Mª Historia del arte emramos@uma.es El papel jugado por la mujer en actividades relacionadas con el coleccionismo, 

matronazgo, difusión y protección del patrimonio artístico. 
La mujer como sujeto en la historia del arte. 
Análisis desde la perspectiva de género de las imágenes femeninas, de manera más 
concreta las imágenes publicitarias de la primera mitad del siglo XX. 
La imagen de las personas LGTBIQ. 

Razquín Mangado, Adriana Antropología social/ 
didáctica de las ciencias sociales 

razquin@uma.es Movimiento feminista español. 
Perspectiva feminista en los movimientos sociales. 
Perspectiva feminista en los procesos de democratización ciudadana. 

Redondo Castro, Cristina Teoría e Historia de la Educación cristinaredondo@uma.es Mujer y educación. 
Rodríguez Martínez, Carmen Didáctica y Organización Escolar carmenrodri@uma.es Cultura escolar y género. 

Neoliberalismo y feminismo. 
Romero Ruiz, Mª Isabel Filología Inglesa mirr@uma.es Identidad sexual y de género en el contexto anglosajón. 

Historia de la sexualidad en el contexto anglosajón. 
Violencia, explotación y discriminación sexual y de género en el contexto 
anglosajón. 
Historia de la medicina y el género en el contexto anglosajón. 

Rondón García, Luis Miguel Trabajo Social y Servicios Sociales luirongar@uma.es Trasgénero y diversidad. 
Políticas Sociales de Género. 
Delitos de odio y género. 

Rubio de Lamia, Leticia Olga Medicina Legal e Historia de la 
Ciencia 

lorubio@uma.es Violencia de género. 

Ruiz Garrido, Belén Historia del Arte mrg@uma.es Cultura visual finisecular (siglo XIX) y arte contemporáneo. 
Los estudios feministas y de género. 

Sánchez Compaña, Mª Teresa Didáctica de la matemática teresasanchez@uma.es Análisis didáctico de unidades de enseñanza y aprendizaje en libros de texto de 
Matemáticas y Ciencias desde una perspectiva de género (ADTX). 
Red interdisciplinar con enfoque feminista en la formación del profesorado. 



Desarrollando competencias profesionales docentes mediante el estudio de mujeres 
científicas a través del aula invertida. 

Sánchez Cruzado, Cristina Didáctica de la Matemática cristinasanchez@uma.es Análisis didáctico de unidades de enseñanza y aprendizaje en libros de texto de 
Matemáticas y Ciencias desde una perspectiva de género. 
Red interdisciplinar con enfoque feminista en la formación del profesorado. 
Desarrollando competencias profesionales mediante el estudio de mujeres 
científicas a través del aula invertida. 

Sánchez Hernández, Carmen Derecho Civil mdsanchez@uma.es La feminización del derecho privado (dependencia, derecho de cuidado, violencia de 
género, maternidad, filiación, mediación). 

Sierra Nieto, J. Eduardo Teoría e Historia de la educación esierra@uma.es Nuevas masculinidades. 
Coeducación. 
Formación de profesionales de la educación en género. 
Pedagogía de la diferencia sexual. 

Souviron López, Begoña Didáctica de la lengua y la 
Literatura 

bsouviron@uma.es Protagonistas de la literatura medieval y del Siglo de Oro. 
 Estudio de la responsividad desde la perspectiva de género. 

Torres Martín, José Luis Comunicación Audiovisual jltorres@uma.es Estudios de género en la ficción audiovisual 
Triviño Cabrera, Laura Didáctica de las Ciencias Sociales laura.trivino@uma.es Literacidad Crítica Feminista. 

El Currículum de las Ciencias Sociales desde la perspectiva de género: visibilidad de 
las mujeres en la enseñanza de la Filosofía, Historia, Historia del Arte y Geografía 
Videojuegos, educación y masculinidades. 
 Biografías de Pintoras y teoría del arte feminista. 
Videoclips como herramienta educativa desde la perspectiva feminista. 

Vaquero Cañestro, Carmen Didáctica de la Expresión Plástica cvaquero@uma.es Género y poder en educación. 
De la deconstrucción de la cultura visual y artística hegemónica a la construcción de 
un imaginario feminista. 

Velasco Rengel, Carmen Traducción e interpretacción carvelasco@uma.es Literatura en sus contextos y en sus traducciones, con especial énfasis en el Género. 
La Literatura escrita por mujeres. 
Los Estudios Culturales Feministas. 
Lenguajes e Identidad. 

Ventura Blanch, Ferrán Proyectos arquitectónicos ferranventura@uma.es Arquitectura para la infancia. 
Arquitectura para la conciliación familiar. 

Villanueva Martín, Mª del Mar Teoría e Historia de la Educación 
y Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación. 

villanueva@uma.es Lenguaje inclusivo. 
Historia de la coeducación en España a través de los manuales escolares. 
Didáctica de la lecto-escritura en la historia de España. 



Métodos de enseñanza de la lectura y escritura desde el Franquismo hasta la 
actualidad. 

 


