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(1) FORMACIÓN ACADÉMICA


FORMACIÓN DOCTORADO.

◦ (1) Doctora en Derecho, Sobresaliente Cum-Laude, por la Universidad
de Alicante. En el Programa de Doctorado en Derecho. Línea
investigación:
Género,
Poder
y
Derecho.
Iusfeminismo
constitucionalismo crítico (Universidad de Alicante).


de
y

Título Tesis doctoral: El Sexo de la Constitución. El discurso
jurídico frente a la realidad socio-sexual de las mujeres. Un
análisis crítico sobre las categorías “sexo” y “género” como
categorías de relevancia constitucional.

◦
◦
◦
◦

Referencia en Teseo: https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
Más información en EDUA: https://edua.ua.es/es/secretaria/tesis-doctoral/tesis-doctorales-en-procesode-tramitacion-2021-junio_noticias.html
Referencia EDUA: https://edua.ua.es/es/secretaria/tesis-doctoral/tesis-en-proceso-de-tramitacion/tesis2020-21/maria-concepcion-torres-diaz.html
Información adicional: https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/09/TESIS-DOCT-CONCEPCIONTORRES.jpg.

◦ (2)

Diploma de Estudios Avanzados
Doctorado ‘Constitución y Derechos
calificación
10
(Sobresaliente),
Investigadora (Universidad de Alicante,

(DEA), en el
Fundamentales
le
acredita
2008).

Programa de
en Europa’,
Suficiencia

◦ (3)

Diploma de Estudios Avanzados (DEA), en el Programa de
Doctorado
Interuniversitario
de
Género,
calificación
10
(Sobresaliente), le acredita Suficiencia Investigadora (Universidad
de Alicante, 2008).



FORMACIÓN UNIVERSITARIA (LICENCIATURA).

◦ Licenciada en Derecho (Universidad de Murcia, 2002).


FORMACIÓN UNIVERSITARIA POSTGRADO (título Máster).

◦ (1) Máster Universitario Oficial en Sistemas y Servicios de la

Sociedad de la Información, especialidad Derechos y Tecnologías de
la Información y Comunicación, Premio Extraordinario (Universidad
de Valencia, 2010).
 Matrícula de Honor (MH) en el proyecto de fin de Máster
Universitario (TFM): “Sistemas y Servicios en la Sociedad de la
Información» (Universidad de Valencia, 2010).
 Título de la tesina: «Los derechos de la ‘privacy’ en la Ley
25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos de tráfico.
Especial referencia al secreto de las comunicaciones, a la
protección de datos y al ‘nuevo’ derecho fundamental de
protección de la confidencialidad e integridad de los sistemas
tecnológicos de información”.

◦ (2) Máster con ‘Mención’ en Malos tratos y Violencia de género

(título propio) (UNED, 2008).
 Matrícula de Honor (MH) en el Trabajo Fin de Máster (TFM):
“¿Quebrantamientos consentidos? Análisis del artículo 57.2 del
Código Penal desde una perspectiva de género”.
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◦ (3) Máster en Bioética (título propio) (Universidad de Murcia,

2006).
 Trabajo Fin de Máster (TFM): “Las voluntades anticipadas: un
estudio
jurídico-ético
sobre
el
consentimiento
ante
intervenciones médicas”.



FORMACIÓN PROFESIONAL DE ALTA ESPECIALIZACIÓN JURÍDICA en derechos
fundamentales y tutela jurisdiccional internacional y nacional.

◦ (1) Certificado con ‘Mención’ en el Curso de Alta Formación en

Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos
(Corso di Alta Formazione in Guisticia Costituzionale e Tutela
Giurisdizionale dei Diritti, Alessandro Pizzorusso, Dipartamento di
Giurisprudenza, Università di Pisa (enero 2021). Valotata con il
giudizio di 25/30 il contributo dal titolo:

“El “sexo” como categoría jurídica de relevancia constitucional.
Debates actuales para la tutela de los derechos de las mujeres”.

◦ (2) Diploma Curso-Seminario TRALIM II (Training of Lawyers on
European Law relating to Immigration and Asylum), (Consejo General
de la Abogacía Española – Justice Programme of the European Union,
2020).

◦ (3)

Curso
posgrado
‘Seminario
Práctico
de
Jurisprudencia
Constitucional Comparada e Internacional’, Facultad de Derecho
(Universidad de Cádiz, 2017).



FORMACIÓN PROFESIONALIZADORA EN
ABOGACÍA, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.

EL

EJERCICIO

PRÁCTICO

DE

LA

◦ (1) Curso ‘Formación continua en mediación: novedades formativas
ante los retos de la Ley Impulso a la Mediación’ (ICAMUR, 2021).

◦ (2) Curso sobre el funcionamiento de los mecanismos alternativos de
resolución de conflictos en materia de consumo, Junta Arbitral de
Consumo y Dirección General de consumo (CARM, 2020).

◦ (3) Curso en Comunicación, resolución de conflictos y procedimiento

de la mediación, Instituto de Ciencias de la Educación (Universitat
de Lleida, 2013).

◦ (4)

Diploma avanzado en
Reuters Aranzadi (2013).

Mediación

Civil

y

Mercantil,

Thomson

◦ (5) Diploma curso Experto-a en el Ejercicio telemático de la

Abogacía y servicios de la E-Administración, en los Cursos de
Abogacía Digital (Consejo General de la Abogacía Española, 2006).

◦ (6) Diploma con ‘Mención’ por la Escuela de Prácticas Jurídicas
para la formación práctica del abogado-a (Universidad de Murcia,
2003).
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OTRA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN POSGRADO.
◦ (1) Experta Universitaria en Malos Tratos y Violencia de género
(UNED, 2007).

◦ (2)

Experta Universitaria en Derechos Fundamentales y Nuevas
Tecnologías (UNED, 2006).
 Matrícula de Honor (MH) en el Trabajo final de investigación: “La
protección de datos en el ámbito laboral: correo electrónico y
utilización de internet”.

◦ (3) Experta Universitaria en Criminología (UNED, 2006).


Trabajo final de investigación: “Estudio sobre las teorías
criminológicas. Una recensión sobre la monografía «Teorías
criminológicas: explicación y prevención de la delincuencia»”.

◦ (4) Posgrado en Protección de Datos (Universidad de Murcia, 2005).
◦ (5) Posgrado en Mediación en los Procesos de Separación y Divorcio
(Universidad de Murcia, 2005).

◦ (6) Curso extensión universitaria en Derecho Bancario (Universidad
Murcia, 2000).

(2) ACTIVIDAD PROFESIONAL


Abogada y asesora jurídica, colegiada ejerciente en el Ilustre Colegio
de Abogacía de Murcia (Colg. 4337), en donde forma parte de las
siguientes secciones: Derecho de Familia, Derecho Civil, Derecho
Penal, Derecho Sanitario, Bioética y Derecho TICs. Cuenta con más de
18 años de ejercicio profesional y una amplia trayectoria profesional
en derecho de familia, derecho sucesorio, derecho contractual,
violencia de género, acoso sexual y por razón de sexo, responsabilidad
patrimonial
de
la
administración,
derechos
digitales,
tutela
jurisdiccional de derechos fundamentales, etc.



Consultora experta y asesora en la realización de informes jurídicos
transversalizando la perspectiva de género en la práctica del Derecho.



Demandas estratégicas y tutela antidiscriminatoria
internacional (TEDH, Comités internacionales y otros).



Mediadora inscrita en el Instituto de Mediación del Ilustre Colegio de
Abogacía de Murcia (IMICAMUR).



Consultora, asesora y formadora en Derecho y Nuevas Tecnologías, así
como en participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto.



En el ámbito profesional destacan las siguientes actuaciones:
▪ (1) Ha formado parte en calidad de Experta de la Comisión
Técnica-Jurídica del Grupo de trabajo y estudio para la
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elaboración del Protocolo contra el acoso sexual, por razón de
sexo y por razón de orientación sexual o identidad de género de
la Universidad de Alicante, dirigido por el Vicerrector del
Campus y Sostenibilidad y coordinado por la Unidad de Igualdad.

▪ (2) Actualmente, asesora en calidad de Experta a la Comisión del

Protocolo contra el acoso de la Universidad de Alicante para la
elaboración del informe diagnóstico. Asimismo, forma parte de la
Red para la Detección y Apoyo del acoso sexual, acoso por razón
de género y violencia de género de la Universidad de Alicante.
Más información aquí: https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/redesua/red-para-la-deteccion-y-apoyo-del-acoso-sexual-acoso-porrazon-de-genero-y-violencia-de-genero-de-la-universidad-dealicante.html.

▪ (3)

Ha
participado
como
asesora
técnica-jurídica
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
la Universidad de Alicante, para la elaboración del Protocolo
Atención a la Identidad y a la Expresión de Género de
Universidad de Alicante.

al
de
de
la

▪ (4) Ha asesorado en calidad de Experta y técnica-jurídica a la
Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo para la elaboración
del Informe de Evaluación de implementación del Protocolo contra
el acoso sexual de la Universidad de Vigo (junio-julio 2020).

▪ (5) Ha asesorado en calidad de Experta y técnica-jurídica al Área

de Igualdad y Responsabilidad Social, Vicerrectorado de Cultura,
Proyección social y Relaciones Institucionales de la Universidad
de Cantabria para la elaboración del Informe de valoración,
evaluación y propuestas de mejora del Protocolo de actuación
contra el acoso de dicha universidad (2021).

▪ (6) Ha comparecido en el Congreso de los Diputados-as ante la
Subcomisión de Estudios sobre Redes Sociales integrada en la
Comisión de Interior, acordada para informar sobre el objeto de
la
misma
(X
Legislatura,
2014).
Más
información
aquí:
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?
p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view
&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=X&_ini
ciativas_id=219%2F000541

▪ (7) Ha sido la encargada de presentar y defender la Propuesta

española ‘Plan Nacional para la erradicación del castigo corporal
en menores’ ante el Parlamento Europeo, en el Proyecto Hands up:
“Promoting the effective elimination of corporal punishment
againt children” (52106X0003) financiado por la Comisión Europea
con número de Grant Agreement JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9182bajo el
programa
D-G
Justice
(2018).
Más
información
aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/abril18/1622/dos-investigadoras-de-la-universidad-de-alicante-defienden-enel-parlamento-europeo-la-propuesta-de-plan-de-accion-nacionalpara-la-eliminacion-del-castigo-corporal-a-menores.html.

▪ (8) Ha comparecido ante la Comissió de Coordinació, Organització
i

Regim

de

les

Institucions
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Valencianes en fase de participación ciudadana del procedimiento
de tramitación de la proposición de ley electoral valenciana,
presentada por los grupos parlamentarios Socialistas, Compromís i
Podemos-Podem (RE núm. 96.670, BOG 262), 17 de julio de 2018. Más
información
aquí:
https://www.cortsvalencianes.es/es/actividad/actualidad/agenda/co
mision-de-coordinacion-organizacion-y-regimen-de-institucionesde-72.

▪ (9) Ha participado en calidad de Experta en los grupos de trabajo

del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución y, en
concreto, como Ponente invitada en la Jornada “Propuestas
Reformas
Jurídico
penal-administrativa
en
materia
de
prostitución”, organizado por el Foro Valenciano para la
Abolición de la Prostitución (Conselleria de Justicia, Interior i
Administraciò Pública, Comunitat Valenciana), 29 de abril de
2021.
Grabación
de
las
jornadas
VérticeUA
aquí:
https://vertice.cpd.ua.es/245685.
Más
información:
https://dogv.gva.es/datos/2021/03/01/pdf/2021_1857.pdf

▪ (10)

Ha participado en calidad de Experta en la Mesa de
Especialistas en Gobierno Abierto para la evaluación del I Plan
de Acción de Gobierno Abierto de Paterna 2022-2025, 29 septiembre
2021
(Paterna,
Valencia).
Más
información
aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/09/Mesa_de_espec
ialistas.pdf.
Información
en
medios
aquí:
https://www.paterna.es/ca/actualitat/noticies/primera-mesa-despecialistes-per-al-disseny-de-l-i-pla-d-accio-de-govern-obertde-paterna-2022-2025.html.

▪ (11)

Ha participado en calidad de Experta en la Mesa de
Especialistas en Ética y Buen Gobierno para el estudio y
evaluación del borrador del Código Ético del Ayuntamiento de Los
Montesinos (Alicante). Fecha: 12 noviembre 2021. Lugar: Salón de
Plenos
del
Ayuntamiento
de
Los
Montesinos.
Programa:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/11/MesaEspecialistas-Etica-y-Buen-Gobierno.pdf.
Cartel:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/11/Imagen-MesaEspecialistas.jpg.
Más
información
aquí:
https://www.diariodelavega.com/el-ayuntamiento-de-los-montesinoscelebra-una-mesa-de-especialistas-para-validar-el-codigo-eticodel-consistorio/.

▪ (12)

Ha participado en calidad de Experta en la Mesa de
Especialistas en Cooperación Universitaria al Desarrollo en la
evaluación y supervisión del borrador de la Guía de Buen Gobierno
y Fortalecimiento Institucional del Servicio de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la Universitat de Valencia.
Fecha: 24 noviembre 2021. Lugar: Salón de Actos del Edificio de
Rectorado de la Universidad de Valencia, Valencia. Programa:
próximamente.
Más
información
aquí:
https://twitter.com/jsahuquillo/status/1463754533213982721.

▪ (13) Ha participado en multitud de jornadas a nivel internacional
entre las que cabe destacar las siguientes:
◦ (a) Ponente ante la Comisión de Transición del Consejo
Nacional de Igualdad de género de Ecuador (septiembre de
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2011).
Puede
ampliarse
información:
https://www.poderjudicial.go.cr/observatoriojudicial/vol127/capacitacion/
nota1.html.

◦ (b) Ponente invitada ante la Escuela de la Función Judicial

del Consejo de la Judicatura de Ecuador (agosto de 2014).
Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2014/08/AGENDA
_DEL_SEMINARIO_INTERNACIONAL-21.pdf.

◦ (c) Ponente ante la Unidad de Género del Senado de la

República de México (octubre de 2016). Puede ampliarse
información
en
el
siguiente
enlace:
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/9352/Destaca_Cama
ra_Alta_la_eficiencia_de_las_leyes_cntra_la_violencia_de_gener
o.

◦ (d) Ponente invitada en Jornadas Internacionales en el Ciclo

de Conferencias sobre los Sistemas Regionales (europeo e
interamericano) de Protección de los Derechos Humanos, 19
agosto
2020,
organizado
por
la
Maestría
en
Derecho
Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Perú).

◦ (e) Ponente ante el I Congreso Internacional de Defensores
Públicos de Asistencia Legal 2020, dirigido a los/las
defensores/ras públicos/as de asistencia legal a nivel
nacional, 26-28 de agosto 2020 (Plataforma Zoom), organizado
por
el
Ministerio
de
Justicia
y
Derechos
Humanos,
Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia
(Lima, Perú).

◦ (f) Ponente invitada en el I Congreso Internacional por el Día

de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizado por
los “Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”, Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, Cuzco y Arequipa (Poder Judicial del
Perú),
23
noviembre
2020.
Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/11/Progra
ma-Crongreso-final-.pdf.
Cartel
del
Congreso:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/11/Congre
so-Perú-23-noviembre-2020.jpg.

◦ (g)

Ponente en el Conversatorio internacional (online)
“Reforma constitucional desde la perspectiva de género”, en la
ExpoAgenda Internacional “Crisis de la Democracia y Cambio
Constitucional”, Lima (Perú), 16 diciembre 2020. Programa
aquí:
https://www.expopalestra.com/expoagenda-segundaedicion/?
fbclid=IwAR0CboOwpK6dRyJOh7M2ZcWSXFowOXVFxrRnzXEHmqG7R2tNEIfwt
DPpGv4.
Cartel
del
conversatorio:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/12/Reform
a-Constitucional-1.jpeg.

▪ (14) Entre las más de 190 ponencias sobre derechos y libertades,

igualdad y no discriminación, violencia de género y práctica
jurídica, destacan las dirigidas a operadoras y operadores
jurídicos para la implementación de la perspectiva de género como
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metodología de análisis jurídico. En este ámbito ha sido ponente
en el Curso de formación ‘Sistema Judicial y Violencia de Género:
un análisis desde la perspectiva de género’, dirigido a
funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia,
Oficinas de Atención a Víctimas del Delito, Centros Integrales de
Asistencia a Víctimas de violencia de género, Letrados y
Letradas. Organiza: Consellería de Justicia, Administraciones
Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la
Generalitat Valenciana y Universidad de Valencia, 30-31 de
octubre
de
2018.
Programa:
https://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2018/10/Curso_de_Formación_en_Violencia_de_Género
.pdf.

▪ (15) Ha participado en calidad de Experta en la Jornada de

análisis celebrada en la Universidad de Alicante tras cuatro años
de la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
celebrada en el Aula Rafael Altamira de la Sede Universitaria de
Alicante, y organizada por el Seminario de Salud, Mujeres y
Género, Aula de Salud de la Universidad de Alicante; y por la
Universidad de Castilla la Mancha. La Dra. D.ª Concepción Torres
compartió mesa de análisis con D.ª M.ª Ángeles Carmona,
Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género, del Consejo General del Poder Judicial. Más información
aquí:
https://s.ua.es/es/TXZP.
Programa
aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMA-27SEP2021.pdf.
Grabación
de
las
jornadas
VérticeUA
aquí:
https://vertice.cpd.ua.es/252032. Acceso a la grabación desde la
web de la Sede UA: https://web.ua.es/es/aula-salud/salud-mujeres-ygenero-2021-2022/cuatro-anos-de-la-firma-del-pacto-de-estado-contra-laviolencia-de-genero-en-el-congreso-donde-estamos-y-como-seguir-27septiembre-2021.html.

▪ (16) Analista de Agenda Pública y columnista en medios como

elpais.com,
elperiódico.com,
eldiario.es,
Bez.es,
Tribuna
Feminista, CTXT. Revista Contexto, IberICONnet, Blog de la
Revista Catalana de Dret Públic, La Maleta de PortBou, Newsletter
Abogacía y otros.

(3) ACTIVIDAD DOCENTE


(1) Profesora Doctora asociada en el área de Derecho Constitucional
del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado (Facultad de
Derecho) de la Universidad de Alicante desde 2008 (más información
aquí:
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/torres-diaz-mariaconcepcion/18299).
▪ Imparte clases en el Grado en Derecho y DADE, en el Máster
Universitario de Abogacía (Facultad de Derecho de la Universidad
de
Alicante)
y
en
el
Máster
Universitario
en
Gestión
Administrativa (Universidad de Alicante).
▪ Imparte clases en las asignaturas “Marco normativo” y “Abordaje
jurídico constitucional, penal y laboral” en el Título Experta-o
en
Violencia
de
Género:
enfoque
interdisciplinar
de
la
Universidad de Alicante.
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(2) Profesora Doctora colaboradora externa en los cursos y Máster en
Malos Tratos y Violencia de Género de la UNED desde 2008, y en el
Curso Experto-a Conductas Violentas en la Infancia y Adolescencia.
Guía para Educar en la No Violencia (UNED).



(3) Profesora Doctora colaboradora externa en el Máster Universitario
en Igualdad y Género en el ámbito público y privado (Plan 2013) de la
Universidad Jaume I de Castellón. Asignatura responsable 2022/2023:
“Marco normativo específico sobre la violencia contra las mujeres”.
Más
información
aquí:
https://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42169.



(4) Imparte clases en diferentes cursos de posgrados relacionados con
derechos y libertades, violencia de género, no discriminación por
razón de sexo, implementación de la perspectiva de género en las
disciplinas jurídicas (teoría y práctica), la educación en la no
violencia y la resolución pacífica de conflictos, acoso escolar y
ciberacoso, etc., en las Universidades de Alicante, Extremadura, Vigo,
Girona, UNED, Pablo de Olavide, etc.



(5) Docente en los cursos dirigidos al PDI y al PAS de la Universidad
de Alicante en el marco de las actuaciones de formación y
sensibilización del Protocolo contra el acoso sexual y por razón de
sexo de la Universidad de Alicante.



(6) Docente en el Curso PDI Docentia-UA: Curso ‘Inclusión de la
perspectiva de género en la docencia universitaria’. Curso que forma
parte de las actividades de formación que ofrece el ICE y que
configura el Plan de Mejora de la Actividad Docente de Docentia-UA.
Puede
consultarse
aquí:
https://web.ua.es/es/ice/formacion/2019/cursos-y-talleres/inclusionde-la-perspectiva-de-genero-en-la-docencia-universitaria.html



(7) Docente en diferentes cursos y talleres dirigidos al PDI en
distintas Universidades para la implementación de la perspectiva de
género en docencia e investigación universitaria, principalmente, en
el área de las ciencias jurídicas (Universidad de Girona, Universidad
de Vigo, Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona, Universidad de
Valencia, Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Universitat Catalana
d’Estiu, Universitat de les Illes Balears, entre otras).



(8) Docente en los cursos de formación y sensibilización en materia de
acoso sexual y violencia de género de la Unidad de Igualdad de la
Universidad de Alicante dirigido al alumnado universitario. Más
información
aquí:
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/2sensibilizacion-y-formacion/formacion/curso-identificacion-vg/20212022-curso-violencia-de-genero/inicio.html.



(9) Docente en cursos de formación en materia de violencia de género y
derecho antidiscriminatorio dirigidos a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (Escuela de la Función Pública de Extremadura) y a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Comunitat Valenciana. Más
información aquí: https://ddipdp.ua.es/es/titulos-propios/experto-aen-prevencion-e-intervencion-en-violencia-de-genero.html

9

TORRES DÍAZ, María Concepción. CURRÍCULUM VITAE.



(10) Docente en cursos de formación dirigidos a la tutoras del
Servicio de empleo de la Comunidad de Madrid en materia de violencia
de género, igualdad y no discriminación y tutela antidiscriminatoria a
través de enseñanza abierta de la UNED (octubre-noviembre 2020).



(11) Cuenta en su haber con valoraciones “Muy favorables” en el
proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la
Universidad de Alicante en el marco del programa DOCENTIA de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación
(ANECA). Puntuaciones obtenidas: 96,3 puntos sobre 100 en el curso
académico 19/20; y 92 puntos sobre 100 en el curso académico 18/19.



(12) Integrante del Claustro de la Facultad de Derecho de la
Universidad
de
Alicante
(más
información
aquí).
Composición
actualizada 12/11/2019 aquí.



(13) Integrante en calidad de “miembro nato” (art. 6 del Reglamento
interno) del Consejo de Departamento (Dpto. Estudios Jurídicos del
Estado, Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante). Reglamento
de Régimen interno del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado
(UA),
de
fecha
26
de
marzo
de
2009.
Más
información:
https://deje.ua.es/es/consejo-de-departamento.html. Puede consultarse
aquí:
https://deje.ua.es/es/documentos/miembros-consejodepartamento.pdf.



(14) Integrante de la Comisión de Seguimiento del Máster Oficial
Universitario en Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Alicante desde el curso académico 2015/2016. Puede consultarse
aquí:
https://derecho.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/anterior
es/2019-2020/masteres/comision-de-seguimiento-del-master-de-laabogacia.html.



(15) Integrante de la
Comisión Académica del Máster Oficial
Universitario en Gestión Administrativa de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Alicante desde el curso académico 2015/2016. Puede
consultarse
aquí:
https://derecho.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/masters/
comision-academica-del-master-en-gestion-administrativa.html.

(4) ACTIVIDAD INVESTIGADORA


(1) En el ámbito de la investigación sus líneas prioritarias se
centran en el análisis del derecho constitucional desde la perspectiva
de
género
(epistemología
y
metodología
feminista)
y
el
constitucionalismo
crítico,
el
feminismo
jurídico
como
marco
interpretador de los derechos humanos, la construcción jurídica sobre
los cuerpos de las mujeres y las implicaciones en la subjetividad
jurídica y política de los sujetos, la incidencia de las nuevas
tecnologías en los derechos fundamentales (libertades informativas,
protección de datos, transparencia, etc.), la participación ciudadana
como instrumento de calidad democrática, las garantías de los derechos
fundamentales como marco configurador de las actuales democracias, los
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temas de bioética, el desarrollo de los bioderechos y el biopoder, la
educación en la ‘no violencia’, la Justicia Constitucional y los
procedimientos de control jurisdiccional de constitucionalidad, así
como el derecho de acceso a la justicia desde la praxis jurídica del
foro.



(2) Forma parte del Grupo de Investigación: Grupo de Estudios
Constitucionales del Estado y la Unión Europea (GECO_UE) de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Integrantes aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/29839.
Más
información
aquí:
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/grupo-de-estudiosconstitucionales-del-estado-y-la-union-europea-(geco-ue)/509.



(3)
Integrante
en
calidad
de
investigadora
en
el
Instituto
Universitario de Estudios de Género (IUEG) de la Universidad de
Alicante. Perfil investigador y académico aquí: pendiente. Normativa
IUEG
aquí:
https://ieg.ua.es/es/documentos/normativa-interna-iuieg/bouareglamento-regimen-interno-iuieg.pdf.
Más
información
aquí:
https://ieg.ua.es/es/.



(4) Integrante de la Cátedra de Nueva Transición Verde (Dpto. Estudios
Jurídicos
del
Estado,
UA).
Más
información
aquí:
https://deje.ua.es/es/derecho-constitucional/catedra-de-nuevatransicion-verde.html.



(5) Evaluadora externa en revistas científicas, entre las que cabe
destacar: Revista Journal of Feminist Gender and Women’s Studies
(Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de
Madrid), Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS) de
la Universidad de Santiago de Compostela, Revista Feminismo/s de la
Universidad de Alicante, Revista Vía Iuris publicación arbitrada de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
de la Fundación Universitaria de los Libertadores (Bogotá, Colombia),
entre otras.



(6) Integrante del Consejo Editorial (Editorial Board Member)
“International Journal of Law and Society (IJLS)”, New York (NY), USA.
Más información aquí: http://www.ijlawsociety.org/editorialboard



(7) Ha sido coordinadora de la Red Docente “Género e Igualdad en
Derecho Constitucional en un contexto pandémico 2020/2021” y la Red
Docente “Género e Igualdad en Derecho Constitucional 2019-2020”,
enmarcadas en el Proyecto de Redes-I3CE de Calidad, Innovación e
Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante.
Más
información
aquí:
https://web.ua.es/es/ice/ediciones-i3ce/ediciones-redes.html.



(8) Ha sido coordinadora de de la Red Docente “Género e Igualdad en
Derecho Constitucional y Libertad de Creencias”, enmarcado en el
Proyecto
de
Redes
de
Investigación
en
Docencia
Universitaria
(Universidad de Alicante) desde el curso académico 2012/2013 hasta el
curso académico 2017-2018 y, colaboradora e integrante de la Red
“Universidad, Docencia, Género e Igualdad” desde el curso académico
2012-2013 hasta el curso académico 2015-2016”. Más información aquí:
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https://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2020/proyectos/proyectos-demodalidad-b-aprobados.pdf



(9) Ha sido integrante de la Red Docente “Desarrollo, profundización e
intercambio de buenas prácticas de innovación docente en Derecho
Constitucional
2019/2020”,
de
la
Red
Docente
“Constitución
y
Transición Verde: la integración de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la docencia del Derecho Constitucional y del Derecho de
la Unión Europea 2020/2021” y, actualmente, de la Red Docente “La
Transición Verde en la docencia universitaria: el pensamiento crítico
y el compromiso medioambiental como competencias transversales en los
estudios de Derecho Constitucional y de la Unión Europea 2021/2022”.



(10) Ha formado parte del Grupo de Trabajo de la Universidad de
Alicante para la Elaboración del ‘Plan de atención individualizado a
mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas’ (PAI)
en el ámbito de la Comunitat Valenciana.



(11) Ha formado parte del Grupo de trabajo en calidad de investigadora
por la Universidad de Alicante – dentro de las universidades partners
– en el Proyecto Europeo Portugués “Hands Up” – Promoting the
effective elimination of corporal punishment against children,
dirigido por la profesora Dra. Ana Rosser. Más información aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/abril18/16-22/dosinvestigadoras-de-la-universidad-de-alicante-defienden-en-elparlamento-europeo-la-propuesta-de-plan-de-accion-nacional-para-laeliminacion-del-castigo-corporal-a-menores.html.



(12) Ha formado parte del Proyecto de Innovación Educativa “Red de
Universidades por la Innovación Docente con Perspectiva de Género”,
dirigido por la profesora Dra. Ana I. Marrades (Universidad de
Valencia).



(13) Ha formado parte del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la
Xarxa Vives para la elaboración de Guías Docentes con perspectiva de
género y, en concreto, para la elaboración de la Guía Docente en
Derecho y Criminología, dentro de las disciplinas de las Ciencias
Sociales. Más información aquí: https://www.vives.org/book/dret-icriminologia-guia-per-a-docencia-universitaria-amb-perspectivagenere/.



(14) Ha dirigido multitud de trabajos de investigación en el Título de
Experto/a
Prevención
e
intervención
en
violencia
de
género
(Universidad de Alicante). Asimismo, ha dirigido más de una decena de
trabajos fin de grado (TFG) en los Grados en Derecho, Dirección y
Administración de Empresas y Criminología (Universidad de Alicante),
trabajos fin de máster (TFM) en el Máster Universitario de Abogacía
(Universidad de Alicante) y en el Máster Universitario en Gestión
Administrativa (Universidad de Alicante). Por su parte, cuenta en su
haber con la dirección de más de 50 trabajos fin de máster (TFM) en el
Máster en Malos Tratos y Violencia de Género de la UNED. Más
información sobre trabajos académicos dirigidos en el siguiente
enlace: https://juristconcep.com/trabajos-dirigidos/.
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(15)
Cuenta
con
publicaciones
científicas
en
repositorios
internacionales tales, a saber:
▪ Harvard Law School Library: https://hollis.harvard.edu/primoexplore/search?
tab=books&search_scope=default_scope&vid=HVD2&query=lsr02,contain
s,839304010.
▪

British Library:
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?
tabs=moreTab&ct=display&fn=search&doc=BLL01015586227&indx=1&recId
s=BLL01015586227&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displ
ayMode=full&frbrVersion=&vid=BLVU1&mode=Basic&vl(2084770705UI1)=a
ll_items&tab=local_tab&dscnt=0&vl(freeText0)=Torres%20Di%CC%81az
%2C%20Mari%CC%81a%20Concepcio%CC
%81n&vl(2084770704UI0)=creator&scp.scps=scope
%3A(BLCONTENT)&dstmp=1630983690176&fbclid=IwAR0tJs9jhjMsQryV_EA_KMLNPpTCDLOtawO35Sfkt9rtdi8borQRdawGcc.

▪

Charleston Country Public Library:
https://www.ccpl.org/eds/detail?
db=zbh&an=137065567&fbclid=IwAR1BxK0ZtaW7TX6Fvk6ZDaHAb8bkkUC9MkNp
_9OftXsKcRjTIEJdfvSTZsA.

(5) PONENCIAS Y CONFERENCIAS


Ha participado en más de 190 Congresos, Jornadas académicas, etc.,
con ponencias, conferencias y/o comunicaciones tanto a nivel
nacional como internacional, y europeo. Más información aquí:
https://www.juristconcep.com/ponencias-y-comunicaciones/

(6) PUBLICACIONES CIENTÍFICAS


Cuenta con multitud de publicaciones científicas sobre igualdad y
no
discriminación,
violencia
de
género,
derecho
antidiscriminatorio, derechos y libertades, derecho constitucional,
justicia
constitucional,
transparencia
y
buen
gobierno,
participación democrática, bioética y bioderechos, perspectiva de
género en las ciencias jurídicas, etc.



Entre sus últimas publicaciones y publicaciones más destacadas se
encuentran las siguientes:
◦ ARTÍCULOS
▪ Torres-Díaz, MC. (próxima publicación). Las categorías sexo y
género ante la paridad constitucional. Respuesta al artículo
“Paridad de género y representación: el caso mexicano”. En
International Journal of Constitucional Law, Oxford University
Press.
DOI:
10.1093/icon/moab109.
Más
información
aquí:
https://academic.oup.com/icon.
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▪ Torres-Díaz, MC. (2020). Sexual violence with reference to the
forthcoming Law for the Guarantee of Sexual Freedom in Spain. En
Católica Law Review, vol. IV, nº 3 (Católica Research Centre for
the Future of Law, Portugal), nov. 2020, pp. 113-130. ISSN: 21839336. DOI: https://doi.org/10.34632/catolicalawreview.2020.9550.
Sumaria de la revista aquí: https://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2021/01/V4N3_sumario.pdf.
En
Dialnet
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7884028.
▪ Torres-Díaz, MC. (2019). Mujeres y derechos: la categoría
‘género’ como garantía constitucional y la perspectiva de género
como metodología jurídica. En Revista Ius Inkarri, nº 8
(Universidad Ricardo Palma, Perú), pp. 35-67. ISSN: 2410-5937.
Recuperado
de:
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/2721.
Referencia
revista
aquí:
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri. En el repositorio RUA aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/101813.
▪ Torres-Díaz, MC. (2019). Las mujeres como sujeto constituyente:
la crisis de los 40 ante la reforma constitucional. En Revista
Valenciana de Estudios Autonómicos, nº 64, pp. 160-185. ISSN:
0213-2206.
Recuperado
de:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6888855.
En
el
repositorio
RUA
aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/91647.
▪ Torres-Díaz, MC. (2018). Iusfeminismo, género y discurso
jurídico: análisis desde la praxis y estado de la cuestión. En
Revista Pensamiento Constitucional, nº 23, pp. 205-240. ISSN:
1027-6769.
Recuperado
de:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/a
rticle/view/20953.
En
el
repositorio
RUA
aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/93170.
▪ Torres-Díaz, MC. (2018). El derecho de asilo en los casos de
trata
con
fines
de
explotación
sexual:
un
análisis
jurisprudencial desde una visión sensible al género. En Revista
Peruana de Derecho Constitucional “Migraciones y Derechos
Fundamentales”, nº 11, pp. 113-162. ISSN: 2222-0615. Recuperado
de: https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/PDF-REVISTA11.pdf.
En
el
repositorio
RUA
aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/93958.
▪ Torres-Díaz, MC. (2017). El sustento constitucional de la
impartición de Justicia desde la perspectiva de género. En el
monográfico “Mujer y Constitución” de la Revista Peruana de
Derecho Constitucional, nº 10, diciembre 2017, ISSN: 2222-0615,
pp.
181-214.
Recuperado
de:
https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Revista-10.pdf.
En el repositorio RUA aquí: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/74703
▪ Torres-Díaz, MC. (2015). Mujeres y Derechos Humanos ante la
violencia de género: o, la crisis como excusa frente al contrato
sexual.
En
Revista
Cahiers
de
civilisation
espagnole
contemporaine. De 1808 au temps présent, nº 15 (en línea),
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diciembre
de
2015.
Puede
consultarse
el
artículo
aquí:
https://journals.openedition.org/ccec/6000. En el repositorio RUA
aquí: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/76707.

◦ CAPÍTULOS DE LIBRO
▪ Torres-Díaz,
M.C.
(próxima
publicación).
La
tutela
antidiscriminatoria en la regulación de los algoritmos: estado de
la cuestión. En Figueruelo Burrieza, A. y Rivero Ortega, R.
(dirsx).
Inteligencia
artificial
e
Igualdad
de
Género,
(Universidad de Salamanca – Senado español).
▪ Torres-Díaz, M.C. (próxima publicación). Tema V. Derecho a la
vida y a la integridad física y moral. Los problemas de la
bioética. Aportaciones desde las teorías jurídicas feministas.
En Ventura Franch, A y Iglesias Bárez, M. (próxima), Manual de
Derecho Constitucional desde la perspectiva de género (vol.2), 1º
edición, Ediciones USAL, Salamanca.
▪ Torres-Díaz, M.C. (próxima publicación). Tema XI. Los deberes
constitucionales: aportaciones iusfeministas. En Ventura Franch,
A
y
Iglesias
Bárez,
M.
(próxima),
Manual
de
Derecho
Constitucional desde la perspectiva de género (vol.2), 1º
edición, Ediciones USAL, Salamanca.
▪ Torres-Díaz, M.C. (próxima publicación). Tema XXIV. Garantías
normativas e institucionales. La categoría jurídica “género” como
garantía constitucional. En Ventura Franch, A y Iglesias Bárez,
M. (próxima), Manual de Derecho Constitucional desde la
perspectiva de género (vol.2), 1º edición, Ediciones USAL,
Salamanca.
▪ Torres-Díaz, M.C. (2021). Derecho y realidad: una lectura
constitucional del entorno social, político y jurídico como
práctica docente en el aula (presencial y virtual), en Satorre,
R., Menargues, A. y Díez, R. (eds.), Redes-Innovaestic 2021.
Libro de actas, Universidad de Alicante, pp. 363-364. ISBN: 97884-09-29160-1.
Recuperado
de:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/115269
▪ Torres-Díaz, M.C. (2021). El discurso jurídico sobre el cuerpo de
las mujeres: O, la artificiosa articulación del derecho a la
gestación por sustitución. En Carrió Sampedro, A. (dir.) (2021).
Gestación por sustitución. Análisis crítico y propuestas de
regulación, Marcial Pons, col. Lege Ferenda, Madrid, pp. 75-108.
ISBN:
978-84-1381-017-1.
Recuperado
de:
https://www.marcialpons.es/libros/gestacion-por-sustitucion/97884
13810171/?fbclid=IwAR0XpN8ZRyNJhwjHyNI2QnQ6ArukcahDu0uSwR6uhcKpwtP2D2EVE9fvEU.
En
Dialnet
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=8066650&fbclid=IwAR3dLSSVhJuc7LH45LrCdqH6ikRKUuGRhkj1OSLDOTvUHZeSt2LK7mCzEg.
▪ Torres-Díaz, M.C. (2020). Prostitución y derechos de las mujeres.
Una mirada crítica desde la dogmática jurídica en torno a la
corporeidad sexual de las mujeres. En Benavente Moreda, P.
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(coord.) (2020). Mujeres y derechos: una discusión jurídica sobre
reproducción, sexualidad y género, Marcial Pons, col. Biblioteca
de Gobernanza y Derechos Humanos, Madrid, pp. 209-239. ISBN:
9788491239567.
En
Dialnet
puede
consultarse
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7686437.

▪ Torres-Díaz, M.C. (2020). Prostitución y teoría jurídica
feminista: sobre mujeres, cuerpos y derechos. En VV.AA (2020).
Libres, dignas e iguales. Las claves jurídico críticas de la
prostitución y el trabajo sexual, Tirant Lo Blanch, col.
Monografías, Valencia, pp. 123-151. ISBN:978-84-1336-920-4. En
Dialnet
puede
consultarse
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7906626
▪ Torres-Díaz, M.C. (2020). Diligencia debida y violencia de
género: apuntes sobre la responsabilidad patrimonial de la
administración de justicia. En Del Pozo, M. y Figueruelo, A.
(2020). (Des)igualdad y violencia de género: el nudo gordiano de
la sociedad globalizada, Aranzadi, col. Estudios, Pamplona, pp.
401-428. ISBN: 978-84-1346-928-7. En Dialnet puede consultarse
aquí: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7656699
▪ Torres-Díaz, M.C. (2020). Tema VII. Fuentes de Derecho y
Constitución con perspectiva de género. La concepción clásica del
sistema de fuentes y la aportación de la teoría feminista del
Derecho.
El
Derecho
Internacional.
El
Derecho
Antidiscriminatorio. En Ventura Franch, A y Iglesias Bárez, M.
(2020), Manual de Derecho Constitucional desde la perspectiva de
género, 1º edición, Ediciones USAL, Salamanca, pp. 175-205.
ISBN:978-84-1311-243-5.
Recuperado
de:
https://eusal.es/index.php/eusal/catalog/book/978-84-1311-243-5.
En
Dialnet
puede
consultarse
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7666224.
▪ Torres-Díaz, M.C. (2020). La violencia de género en la Ley
Orgánica 1/2004: apuntes penales y procesales desde un análisis
sensible al género. En En San Segundo Manuel, T. (2020), A
vueltas con la violencia, 2º edición, Tecnos, Madrid, pp. 231283.
ISBN:
978-84-309-7900-4.
Recuperado
de:
https://www.tecnos.es/ficha.php?id=6294349&id_clase=219190.
En
Dialnet
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=8020450.
▪ Torres-Díaz, M.C. (2020). Violencia de género: dimensión
constitucional, consideraciones críticas y estado de la cuestión.
En San Segundo Manuel, T. (2020), A vueltas con la violencia, 2º
edición. Tecnos, Madrid, pp. 193-230. ISBN: 978-84-309-7900-4.
Recuperado
de:
https://www.tecnos.es/ficha.php?
id=6294349&id_clase=219190.
En
Dialnet
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8020451
▪ Torres-Díaz, M.C. (2019). Igualdad en el marco de los Derechos
Humanos. En VV.AA (2019), Memento Práctico Igualdad. Madrid:
Francis Lefebvre, pp. 17-33. ISBN: 978-84-17544-96-6. Recuperado
de:https://www.efl.es/catalogo/mementos/memento-igualdad.
En
Dialnet aquí: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7232024
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▪ Torres-Díaz, M.C. (2018). Acoso sexual y acoso por razón de sexo
diez años después de la Ley Orgánica 3/2007. En Ventura Franch,
A. y García Campá, S., El derecho a la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Pamplona: Aranzadi, pp. 187-228. ISBN: 978-849197-278-5.
Recuperado
de:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6561640 .
Más
información
aquí:
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/elderecho-a-la-igualdad-efectiva-de-mujeres-y-hombres--duo/p/
10012297.
▪ Torres-Díaz, M.C. (2015). La fundamentalidad del derecho de
acceso a la información pública: análisis crítico desde el marco
constitucional de la participación ciudadana. En Cotino Hueso,
L., Sahuquillo Orozco, JL., y Correidora Alfonso, L. (eds.). El
paradigma del Gobierno Abierto. Retos y Oportunidades de la
participación,
transparencia
y
colaboración.
Universidad
Complutense, Madrid. Puede consultarse el capítulo de libro en el
siguiente
enlace:
https://gobiernoabiertovalencia.files.wordpress.com/2016/03/11maria-concepcion-torres_00.pdf.
En
RUA:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/118765. En Dialnet aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5382332.
▪ Torres-Díaz, M.C. (2013). La fundamentalidad del derecho a una
vida libre de violencia de género: la necesidad de un marco
jurídico conceptual/despatriarcalizador inserto en el texto
constitucional.
En
Dossier:
diferentes
dimensiones
de
la
violencia de género. Punto de reflexión: postmachismo, violencia
de género y Derecho, Themis, Revista Jurídica de Igualdad de
Género, nº 13, Primer semestre, 2013, Madrid, pp. 20-33. Puede
consultarse aquí: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=6537643. En el repositorio RUA aquí: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/78807.
▪ Torres-Díaz, M.C. (2013). Análisis constitucional de la intimidad
a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de
noviembre de 2011. En Teruel Lozano, G., Pérez Miras, A y
Raffiotta, E. (dirs.). Desafíos para los derechos de la persona
ante el siglo XXI: Internet y nuevas tecnologías, Aranzadi,
Pamplona,
pp.
127-137.
En
Dialnet
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4710295.
▪ Torres-Díaz, M.C. (2013). El derecho de acceso a Internet como
derecho
fundamental:
análisis
constitucional
desde
una
perspectiva crítica. En Correidora, L. y Cotino Hueso, L.(dirs.).
Libertad de expresión e información en Internet, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 3-21. En
Dialnet
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=4454612.
◦ LIBROS
▪ Torres-Díaz, M.C. (2021). Con Voz Propia. Desde la voz situada
(vol. 2). Publisher: Independently pubished (PFRubio), pp. 155.
ISBN: 979-8761375345.
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◦ Recuperado
de:
https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B09LB3W2VR/ref=dbs_a
_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i2.
▪ Torres-Díaz, MC. (2021). Con Voz Propia. La voz situada (vol. 1).
Publisher: Independently published (PFRubio), pp. 169. ISBN: 9798498510743.
Recuperado
de:
https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B09K1RXD9Z/ref=dbs_a_def_r
wt_hsch_vapi_taft_p1_i1.
◦ En
español:
https://www.amazon.es/VOZ-PROPIA-SITUADA/dp/B09K1RXD9Z/ref=
tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
▪ Torres-Díaz, M.C. (2021). Derecho y Criminología: guías para una
docencia universitaria con perspectiva de género. Editor:
Universitat d’Alacant & Xarxa Vives d’Universitats. ISBN: 978-8409-2755-5. Recuperado de: https://www.vives.org/book/derecho-ycriminologia-guia-para-una-docencia-universitaria-conperspectiva-de-genero/.
◦ En el Repositorio RUA:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/118703.
◦ En Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?
codigo=792519
▪ Torres-Díaz, MC. (2020). Law and Criminology. Guides to
mainstreaming gender in University Teaching. Publisher and year
of
publication:
Universitat
d’Alacant
&
Xarxa
Vives
d’Universitats.
ISBN:
978-84-09-25201-5.
Recuperado
de:
https://www.vives.org/book/guide-of-law-and-criminology-tomainstreaming-gender-in-university-teaching/.
◦ En el repositorio RUA:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/118704.
▪ Torres-Díaz, M.C. (2018). Guie per a una docència universitària
amb perspectiva de gènere de Dret i Criminología. Editor: Xarxa
Vives d’Universitats. ISSN:978-84-09-05886-0. DL: CS 1052-2018.
Recuperado
de:
https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-unadocencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/dret-icriminologia/
◦ En el repositorio RUA:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/83508
▪ Torres-Díaz, M.C. (2009). Las Otras: género, sujetos e igualdad
en la Ley Integral. Colección Lilith Joven. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante. ISBN: 97884-9717-058-1.
◦ En Dialnet aquí: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?
codigo=558494.
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(7) APORTACIONES CIENTÍFICAS Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS


Torres-Díaz, MC (2021). Aportaciones en calidad de Experta en la Mesa
de Especialistas constituida el 24 de noviembre de 2021 en el Salón de
Actos del Edificio del Rectorado de la Universidad de Valencia al
objeto de evaluar el borrador de Guía de Buen Gobierno y
Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Valencia ().



Torres-Díaz, MC (2021). Aportaciones en calidad de Experta en la Mesa
de Especialistas constituida el 12 de noviembre de 2021 en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Los Montesinos para evaluar el borrador de
Código
Ético
del
consistorio.
Más
información
aquí:
https://www.diariodelavega.com/el-ayuntamiento-de-los-montesinoscelebra-una-mesa-de-especialistas-para-validar-el-codigo-etico-delconsistorio/.



Torres-Díaz, MC (2021). Aportaciones en calidad de Experta en la Mesa
de Especialistas formada para la evaluación del I Plan de Acción de
Gobierno
Abierto
de
Paterna
2022-2025.
Más
información
aquí:
https://www.paterna.es/ca/actualitat/noticies/primera-mesa-despecialistes-per-al-disseny-de-l-i-pla-d-accio-de-govern-obert-depaterna-2022-2025.html.



Torres-Díaz, MC (2021). Aportaciones e Informe jurídico en calidad de
asesora y Experta para la evaluación del Protocolo de acoso de la
Universidad de Cantabria.



Torres-Díaz, MC (2021). Aportaciones en calidad de Experta designada
por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de
la Generalitat Valenciana en el Informe “Medidas para la Abolición de
la Prostitución a Propuesta del Foro para la Abolición de la
Prostitución de la Comunidad Valenciana” (disponible: próximamente).



Torres-Díaz, MC (2020). Aportaciones e Informe jurídico en calidad de
asesora y Experta para la evaluación del Protocolo de acoso de la
Universidad de Vigo.



Torres-Díaz, MC (2015). Aportaciones en calidad de Experta nombrada
por la Subcomisión de Estudios de Redes Sociales del Congreso (X
Legislatura) en el Informe de la Subcomisión de Estudio sobre las
Redes Sociales (aprobación por la Comisión de Interior). Publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los
Diputados). Fecha de publicación 9 de abril de 2015. Puede
consultarse aquí.
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(8) ACTIVISMO Y ASOCIACIONES PROFESIONALES/ACADÉMICAS


Actualmente, Vocal en la Junta Directiva de la Red Feminista de
Derecho Constitucional (RFDC), Vocal en la Plataforma Universitaria
de Estudios Feministas y de Género, integrante del Seminario
Universitario sobre los Derechos de las Mujeres de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Alicante, integrante del Fórum de
Política Feminista y asociada en la Asociación Red Transversal de
Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas
(GENET). Ha sido Secretaria de la Junta Directiva de la Red
Feminista de Derecho Constitucional durante diez años (2011-2021),
con las presidencias de Dra. Julia Sevilla y Dra. Mar Esquembre.



Asociada de Pleno Derecho de la Asociación Profesional Española de
Privacidad (APEP). Más información aquí: https://www.apep.es/?
v=3b0903ff8db1.



Integrante de la Red Derecho-Tics, red de especialistas en derecho
de las tecnologías de la información y comunicación. Más
información aquí: http://www.derechotics.com/.

(9) ARTÍCULOS EN PRENSA


Una muestra de los artículos en prensa puede encontrarse en la
siguiente dirección url: https://www.juristconcep.com/en-prensa/



Como muestra de sus colaboraciones en prensa destacan:
▪ Torres-Díaz, MC. (2021). Abecedario del maltrato habitual: un paso

▪

▪

▪

más hacia la perspectiva de género en la Justicia. En la Sección
‘Opinión y análisis’ de la web del Consejo General Abogacía
Española. Artículo en línea. Fecha de publicación: 08/10/2021.
Recuperado
de:
https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-yanalisis/abecedario-del-maltrato-habitual-un-paso-mas-hacia-laperspectiva-de-genero-en-la-justicia/.
Torres-Díaz, MC. (2021). El Convenio de Estambul tras diez años de
su aprobación, ¿dónde estamos? En IberICONnet. El Blog de la Revista
Internacional de Derecho Constitucional en español. Artículo en
línea.
Fecha
de
publicación:
07/06/2021.
Recuperado
de:
https://www.ibericonnect.blog/2021/06/el-convenio-de-estambul-trasdiez-anos-de-su-aprobacion-donde-estamos/.
Torres-Díaz, MC. (2019). ‘La Manada’: ¿qué ha dicho el Tribunal
Supremo?. En Agenda Pública: analistas de actualidad. Artículo en
línea.
Fecha
de
publicación:
23/06/2019.
Recuperado
de:
http://agendapublica.elpais.com/la-manada-que-ha-dicho-el-tribunalsupremo/.
Torres-Díaz, MC. (2019). La infancia y adolescencia frente a las
violencias: una cuestión de derechos. En Agenda Pública: analistas

20

TORRES DÍAZ, María Concepción. CURRÍCULUM VITAE.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

de actualidad. Artículo en línea. Fecha de publicación: 20/02/2019.
Recuperado
de:
http://agendapublica.elpais.com/la-infancia-yadolescencia-frente-a-las-violencias-una-cuestion-de-derechos/
Torres-Díaz, MC. (2019). No, los derechos de las mujeres no son
negociables. En la sección Tribuna Feminista de ElPlural.com.
Artículo en línea. Fecha de publicación: 13/02/2019. Recuperado de:
https://tribunafeminista.elplural.com/2019/02/no-los-derechos-delas-mujeres-no-son-negociables/
Torres-Díaz, MC. (2019). No, no hay que acreditar la intencionalidad
machista. En la sección ‘Opinión’ de ElPaís.com vía Agenda Pública:
analistas de actualidad. Artículo en línea. Fecha de publicación:
08/01/2019.
Recuperado
de:https://elpais.com/sociedad/2019/01/08/actualidad/1546975986_3105
76.html
Torres-Díaz, MC. (2018). Género y buenas prácticas en la Justicia.
En Agenda Pública: analistas de actualidad. Artículo en línea. Fecha
de
publicación:
24/11/2018.
Recuperado
de:
http://agendapublica.elpais.com/genero-y-buenas-practicas-en-lajusticia/
Torres-Díaz, MC. (2018). Hablemos de discriminación: a propósito del
permiso de paternidad. En Agenda Pública: analistas de actualidad.
Artículo en línea. Fecha de publicación: 29/10/2018. Recuperado de:
http://agendapublica.elpais.com/hablemos-de-discriminacion-aproposito-del-permiso-de-paternidad/
Torres-Díaz, MC. (2018). Los derechos de las mujeres (incluidos los
reproductivos) y la normativa de igualdad. En Revista C8M 02,
octubre
2018.
Recuperado
de:http://www.1mayo.ccoo.es//fb555192dc5cdf4a5dfd42b447b77a09000001.
pdf. Más información aquí: http://www.1mayo.ccoo.es/noticia:338046–
Revista_C8M_02_Balance_de_una_decada_regresiva_Resistencias_respuest
as_y_retos_de_futuro
Torres-Díaz, MC. (2018). Abuso sexual: el lado pedagógico de las
sentencias. En Agenda Pública: analistas de actualidad. Artículo en
línea.
Fecha
de
publicación:
23/09/2018.
Recuperado
de:
http://agendapublica.elpais.com/abuso-sexual-el-lado-pedagogico-delas-sentencias/
Torres-Díaz, MC. (2018). Lo urgente en violencia de género: a
propósito del Real Decreto-Ley. En Agenda Pública: analistas de
actualidad. Artículo en línea. Fecha de publicación: 11/09/2018.
Recuperado
de:
http://agendapublica.elpais.com/lo-urgente-enviolencia-de-genero-a-proposito-del-real-decreto-ley/
Torres-Díaz, MC. (2018). La brecha salarial como forma de
discriminación
por
razón
de
sexo.
En
Tribuna
Feminista
(elplural.com. Periódico digital progresista). Artículo en línea.
Fecha
de
publicación:
05/09/2018.
Recuperado
de:
https://tribunafeminista.elplural.com/2018/09/la-brecha-salarialcomo-forma-de-discriminacion-por-razon-de-sexo/
Torres-Díaz, MC. (2018). Mujeres y Estado: el debate inacabado sobre
la autonomía corporal. En CTXT: Revista contexto. Artículo en línea.
Fecha
de
publicación:
10/08/2018.
Recuperado
de:
http://ctxt.es/es/20180808/Politica/21177/Maria-Concepcion-TorresDiaz-mujer-estado-regulacion-del-aborto-embarazo.htm
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▪ Torres-Díaz, MC. (2018). El mensaje tras la sentencia del caso Juana
Rivas. En Agenda Pública: analistas de actualidad. Artículo en
línea.
Fecha
de
publicación:
28/07/2018.
Recuperado
de:
http://agendapublica.elpais.com/el-mensaje-tras-la-sentencia-delcaso-juana-rivas/
▪ Torres-Díaz, MC. (2018). De nuevo, se miniminizan las violencias
sexuales. En Agenda Pública: analistas de actualidad. Artículo en
línea.
Fecha
de
publicación:
22/06/2018.
Recuperado
de:
http://agendapublica.elpais.com/de-nuevo-se-minimizan-lasviolencias-sexuales/
▪ Torres-Díaz, MC. (2018). Se miniminizan de nuevo las violencias
sexuales. En elperiódico.com. Fecha de publicación: 22/06/2018.
Artículo
en
versión
impresa:
https://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2018/06/EP-ed46416-TORRES-DÍAZ-MC.pdf.
Recuperado
de:
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180622/articuloopinion-concepcion-torres-libertad-la-manada-legitimar-violenciassexuales-6903224
▪ Torres-Díaz, MC. (2018). Clara Campoamor y nuestro pecado mortal. En
Tribuna Feminista. Fecha de publicación: 09/05/2018. Recuperado
de:https://tribunafeminista.elplural.com/2018/05/clara-campoamor-ynuestro-pecado-mortal/
▪ Torres-Díaz, MC. (2018). Punto de inflexión: sí hay violencia, sí
hay intimidación. En CTXT. Fecha de publicación: 29/04/2018.
Recuperado
de:http://ctxt.es/es/20180425/Firmas/19271/la-manadajusticia-violacion-navarra.htm
▪ Torres-Díaz, MC. (2018). Es agresión y hay violencia. En Agenda
Pública: analistas de actualidad. Fecha de publicación: 26/04/2018.
Recuperado
de:http://agendapublica.elpais.com/es-agresion-y-hayviolencia/
▪ Torres-Díaz, MC. (2018). Mujeres y Derecho Penal: dónde estamos. En
elperiódico.com. Fecha de publicación: 26/04/2018. Recuperado
de:https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180426/mujeres-yderecho-penal-donde-estamos-concepcion-torres-6787232
▪ Torres Díaz, MC. (2018). El derecho a la no discriminación de las
mujeres frente al discurso del odio. En el Blog de la Revista
Catalana de Dret Públic. Fecha de publicación: 14/03/2018.
Recuperado
de:http://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2018/03/14/elderecho-a-la-no-discriminacion-de-las-mujeres-frente-al-discursodel-odio-maria-concepcion-torres-diaz/
▪ Torres-Díaz, MC. (2018). Violencia de Género: la manifestación
violenta de la desigualdad. En Agenda Pública: analistas de
actualidad.
Fecha
de
publicación:
08/03/2018.
Recuperado
de:http://agendapublica.elpais.com/violencia-genero-lamanifestacion-violenta-la-desigualdad/

(10) ENTREVISTAS EN MEDIOS


(2021) El Diario Información se hace eco del Ciclo de Cine Político
Maquiavila que cuenta con la participación en calidad de ponente de la
profesora y abogada, Dra. Concepción Torres. Fecha de publicación:
26/11/2021.
Más
información
en
el
siguiente
enlace:
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https://www.informacion.es/cultura/2021/11/25/cine-politica-periodismofunden-maquiavila-59981840.html.


(2021) La web VivirPinoso.es recoge la Jornada del día 18 de noviembre
en el Centro Cultural de Pinoso en donde la profesora y abogada, Dra.
Concepción Torres, impartió la ponencia invitada sobre los aspectos
conceptuales y normativos del acoso escolar y ciberacoso escolar. Fecha
de
publicación:
19/11/2021.
Más
información
aquí:
https://vivir.pinoso.org/destacados/bullying-y-ciberbullying-unatriste-realidad-que-la-sociedad-enfrenta-todos-los-dias/.



(2021) Entrevista de la profesora y abogada, Dra. Concepción Torres, en
RadioPinoso con motivo de las actividades del 25N en la localidad
alicantina a tenor de la conferencia invitada que se impartirá el
jueves 18 de noviembre en el Centro Cultural de la localidad sobre
acoso escolar y ciberacoso: aspectos conceptuales y normativos. Fecha
de
la
entrevista:
17/11/2021.
En
Ivoox
aquí:
https://www.ivoox.com/aradiopinoso-dra-m-concepcion-torres-8220bullying-ciberbullying-quien-audios-mp3_rf_78420523_1.html?
fbclid=IwAR1iwwRFCLYHVv60pHmnfSq5-u8k16SJOpn1YyD1ZovkzuFWQFl3c2t9aQE.
Más
información:
https://mcmpinoso.com/podcasts/radiopinoso-dra-mconcepcion-torres-bullying-ciberbullying-quien-es-el-que-responde-anteeste-tipo-de-cond/.



(2021) El artículo de Opinión de la profesora Dra. Josefina Bueno en el
Diario Levante-EMV.com alude a la opinión experta de la profesora y
abogada, Dra. Concepción Torres, en materia de violencias sexuales.
Fecha de publicación: 13/11/2021. Título del artículo de opinión:
“Podría ser mi hija”. Más información aquí: https://www.levanteemv.com/opinion/2021/11/14/hija-59512581.html. Versión en el Diario
Información
aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/11/Articuloopinion.jpg.



(2021) El Diario Información publica un report sobre la exigencia del
pasaporte Covid en lugares de restauración y ocio cerrados al hilo de
la propuesta del ejecutivo autonómico en la Comunidad Valenciana. El
report cuenta con las opiniones y/o valoraciones de la profesora y
abogada, Dra. Concepción Torres. Fecha de publicación versión impresa:
14/11/2021. Título del report: «Locales, grandes compañías y eventos de
la provincia empiezan a exigir el pasaporte covid. Ni bares ni
restaurantes«.
Más
información
aquí:
https://www.informacion.es/alicante/2021/11/13/locales-grandescompanias-eventos-provincia-59498141.html.



(2021) El Diario de La Vega recoge la reunión de la Mesa de
Especialistas en Código Ético y Buen Gobierno que ha tenido lugar en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Montesinos para el estudio y
valoración del borrador de Código Ético del consistorio en la que ha
participado, en calidad de Experta, la profesora y abogada, Dra.
Concepción Torres. Fecha de publicación: 12/11/2021. Más información
aquí: https://www.diariodelavega.com/el-ayuntamiento-de-los-montesinoscelebra-una-mesa-de-especialistas-para-validar-el-codigo-etico-delconsistorio/.



(2021) Aportaciones y valoraciones de la Dra. Concepción Torres en el
report de la periodista Elena Herrera en eldiario.es: “Más denuncias
pero también un ‘efecto reacción’ posconfinamiento: las causas del
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aumento de delitos sexuales”. Fecha de publicación: 07/11/2021. Puede
consultarse
aquí:
https://www.eldiario.es/politica/denuncias-efectoreaccion-posconfinamiento-causas-aumento-delitossexuales_1_8464449.html.


(2021) La web de Laicismo.org se hace eco de las jornadas que tuvieron
lugar en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Educación de la
Universidad de Valencia sobre el Laicismo y los Acuerdos de 1979. La
Jornada contó con la participación de la Dra. Concepción Torres. Fecha
del acto: 21/10/2021. Fecha de la publicación: 22/10/2021. Puede
consultarse aquí: https://laicismo.org/el-acto-de-valencia-laica-porla-derogacion-de-los-acuerdos-con-el-vaticano/251557.



(2021) El periódico digital VaènciaExtra.com recoge la reunión de la
primera Mesa de Especialistas para el diseño del I Plan de Acción de
Gobierno abierto de Paterna 2022-2025 con la participación, en calidad
de Experta, Dra. Concepción Torres. Fecha de publicación: 30/09/2021.
Puede consultarse aquí: https://www.valenciaextra.com/comarques/hortasud/paterna/primera-taula-d-especialistes-per-al-disseny-de-l-i-plad_500423_102.html.



(2021) La revista Actualidad-Noticias del Ayuntamiento de Paterna
recoge la participación de la Dra. Concepción Torres en la mesa de
especialistas para evaluar el I Plan de Gobierno Abierto 2022-2025 de
Paterna.
Más
información
aquí:
https://www.paterna.es/ca/actualitat/noticies/primera-mesa-despecialistes-per-al-disseny-de-l-i-pla-d-accio-de-govern-obert-depaterna-2022-2025.html.



(2021) Aportaciones y entrevista a la Dra. Concepción Torres en el
report de la periodista Elena Herrera en eldiario.es: “Cuando una
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