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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS y POSTGRADO

• Cursos de doctorado en Ciencias de la Educación
• Licenciatura en Antropología Social y Cultural 
• Diplomatura en Educación Social
• Ingeniería Técnica Agrícola. (esp. Explotaciones Agropecuarias)
• Curso de Postgrado Educación, Medio Ambiente  y Globalización
•  Experta en Gestión Medio Ambiental de la Empresa
       (CEPADE, Universidad Politécnica de Madrid)
• Experta en Evaluación de Impacto Ambiental (CEPADE, 
      Universidad Politécnica de Madrid)

EXPERIENCIA PROFESIONAL  y ACTIVISTA

• Coordinadora del Área de Conocimiento en Red del Centro Complutense de 
Estudios e  Información Medioambiental. (Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid)

•
• Profesora tutora del curso de postgrado  Educación, Medio Ambiente  y 

Globalización (Cátedra Unesco de Educación Ambiental, UNED)

• Co-coordinadora estatal de Ecologistas en Acción

• Miembro del consejo de redacción de la revista Ecologista editada por 
Ecologistas en Acción

• Miembro del consejo de redacción de la revista Papeles editada por el Centro 
de Investigaciones para la Paz

• Profesora-tutora de la Facultad de Pedagogía y de Antropología de la UNED

• Socia cooperativista y trabajadora de Garúa. Intervención Educativa 
S.Coop.Mad. (desde 2006)

• Co-coordinación del curso Dimensión Ambiental de la Crisis Económica de los 
cursos de verano de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid.

• Participación como ponente o educadora en charlas, mesas redondas, cursos 
universitarios, centros de formación al profesorado y talleres de Ecología, 
Economía Social,  Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible

• Realización de diversos estudios e investigaciones sobre curriculum oculto, 
medios de comunicación, globalización, precariedad, exclusión social, etc.

• Participación activa en diversas iniciativas sociales en el ámbito de los 
Derechos Humanos y la Ecología Social.

• Diseño y ejecución de campañas de sensibilización en el ámbito de la 
ecología social, relaciones Norte Sur, educación contra el racismo y la 
xenofobia, educación intercultural, etc.



• Elaboración de dossieres y materiales informativos sobre política, 
especialmente en el ámbito africano y de  los movimientos sociales .

• Educación para la Paz, prevención del racismo, relaciones Norte-Sur, 
desarrollo, etc en colegios,  asociaciones de vecinos (desde 1985 hasta 
ahora).

 
Publicaciones

• Cuidar: una práctica política anticapitalista y antipatriarcal. En  Decrecimientos  
- Sobre lo que hay que cambiar en la vida cotidiana” coordinado por Taibo, C.  
La Catarata. 2010

• Vivir bien con menos: ajustarse a los límites físicos con criterios de justicia.  
Viento Sur nº 108. Febrero 2010

• “Objeciones al desarrollo. Una revisión crítica del concepto de progreso” en 
Claves del Ecologismo Social. Libros en Acción 2009

• “La crisis ecosocial en clave educativa” (coautora) Ed. CIP Ecosocial, 2009 

• “Ecofeminismo: una propuesta de transformación para un mundo que agoniza 
“ Cuadernos Mujer y Cooperativismo  noviembre 2006 n.8 pgs 74-80

• “Reflexiones y propuestas para un desarrollo local equitativo y sostenible” en 
Desarrollo Local y Agenda 21. Coord. M. A. Murga Menoyo. de. Pearson 
(2006) pgs.317-345

• “El movimiento ecologista ante el deterioro global: Retos y utopías” 
Intervención Psicosocial, 2006, Vol. 15 N.° 2  ISSN: 1132-0559

• “Educación y ecología. El curriculum oculto de los libros de texto”  (Co-
cordinadora) Ecologistas en Acción Editorial Popular (2007)

• Coop 57 Madrid: Un nuevo instrumento de financiación alternativa para la  
economía social” Cuadernos Mujer y Cooperativismo  noviembre 2007 n.9 pgs 
62-69

http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/593
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/593
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