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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/imprimirFichaConsulta.do?idFicha=667156
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).



OTRA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN POSGRADO.
◦ (1) Experta Universitaria en Malos Tratos y Violencia de género
(UNED, 2007).
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◦ (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
20 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
en materia tales como: uso del burka en las Universidades Públicas,
informes de impacto de género en los Planes de Ordenación Urbanística,
informe jurídico sobre conciliación laboral y personal del personal
funcionario y contratado en las administraciones públicas, información
reservada en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo,
informe diagnóstico de la situación en casos de acoso sexual y por
razón de sexo, informe jurídico sobre Plan Concilia, informe jurídico
sobre tasas académicas para víctimas de violencia de género en las
universidades, etc.



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.
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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
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
(2015).

▪ (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/

▪ (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 (2019).

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

i Regim de les Institucions de la Generalitat en las Corts
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 de 24 de mayo de 2021 VérticeUA
aquí: https://vertice.cpd.ua.es/245685. Informe Ejecutivo de
Propuestas del Foro Valenciano para la abolición de la
prostitución
aquí:
https://cjusticia.gva.es/documents/162330279/173087011/FORO+VALEN
CIANO+PARA+ABOLICION+PROSTITUCION.
+MEDIDAS+PARA+SU+ERRADICACION.pdf/d2da3eb3-9a4a-0bdd-9e8c464bfc1c4018?t=1646209209160.
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
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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
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
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DPpGv4.
Cartel
del
conversatorio:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/12/Reform
a-Constitucional-1.jpeg.

▪ (14) Entre las más de 200 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
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.

▪ (17) Colaboradora externa de Equalitat. Participació i Igualtat.

Consultora especializada en materia de participación ciudadana,
igualdad de género, transparencia pública, infancia y RSC, que
agrupa distintas personas, profesionalizadas en diferentes áreas
susceptibles de estudio y planificación. Más información aquí:
https://www.equalitat.es/maria-concepcion-torres-diaz/.
Información adicional aquí: https://www.equalitat.es/nuestrafirma/nuestro-equipo/.
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(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 desde hace más de 14 años 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.



(2) Cuenta en su haber con las Resoluciones de la Secretaría General
de
Universidades
(Ministerio
de
Universidades)
de
“EVALUACIÓN
POSITIVA” de la actividad docente e investigadora para las figuras
contractuales
de
Profesora
Contratada
Doctora,
Profesora
de
Universidad Privada y Profesora Ayudante Doctora, en virtud del
Informe del Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas II del Programa de
Evaluación del Profesorado de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA).



(3) Profesora Doctora colaboradora externa desde hace más de 14 años
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).



(4) Profesora Doctora colaboradora externa en el Curso Experta/o
Universitario en Perspectiva de Género y lucha contra la violencia
contra las mujeres, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos del
Ministerio de Justicia (España), en colaboración con la UNED.
Formación dirigida a miembros de la Carrera Fiscal, del Cuerpo de
Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, de los Cuerpos
Generales y Especiales al servicio de la Administración de Justicia y
del
Cuerpo
de
Abogados
del
Estado.
Más
información
aquí:
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/13251.
Información adicional aquí: https://www.cej-mjusticia.es/es/node/606#!
.
Información
complementaria:
https://www.cej-mjusticia.es/sites/default/files/adjuntos/formacion/
online/CONVOCATORIA%20PLAZAS%20CEU%20GENERO%20UNED-CEJ.pdf



(5) 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.
Información
sobre
el
profesorado:
https://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42169/profeso
rado
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(6) 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.



(7) 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.



(8) 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



(9) 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).



(10) 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.



(11) 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



(12) Docente en cursos de formación dirigidos a las 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).



(13) 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: 96,2 puntos sobre 100 en el curso
académico 20/21; 96,3 puntos sobre 100 en el curso académico 19/20; y
92 puntos sobre 100 en el curso académico 18/19.
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(14) Integrante del Claustro de la Facultad de Derecho de la
Universidad
de
Alicante
(más
información
aquí).
Composición
actualizada 12/11/2019 aquí.



(15) 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.



(16) 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.



(17) 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
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) Cuenta en su haber con la VALORACIÓN POSITIVA y reconocimiento de
un SEXENIO DE INVESTIGACIÓN en virtud del Informe suscrito por el
Comité Asesor de la CNEAI número 09 (Derecho y Jurisprudencia) para el
periodo 2016-2021 (Resolución rectoral de la UA de fecha: 24/05/2022).
Convocatoria pública: Resolución 13 de enero de 2022 de la Universidad
de Alicante, por la que se fija el procedimiento y plazo de
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presentación
de
solicitudes
de
evaluación
de
la
actividad
investigadora por la CNEAI para el personal docente e investigador
contratado correspondiente al año 2021.
▪ Más información aquí:
https://sgi.ua.es/es/proyectos-publicos/evaluacion-de-laactividad-investigadora-para-el-personal-docente-e-investigadorcontratado.html.
▪ BOUA: https://www.boua.ua.es/Acuerdos/DescargarAcuerdo/20661.
▪ Criterios evaluación actividad investigadora: Resolución de 23 de
diciembre de 2021, de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios
específicos aprobados pora cada uno de los campos de evaluación
(BOE, núm.1, 1 de enero de 2022:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-58).



(3) 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.



(4)
Integrante
en
calidad
de
investigadora
en
el
Instituto
Universitario de Estudios de Género (IUEG) de la Universidad de
Alicante.
Perfil
investigador
y
académico
aquí:
https://ieg.ua.es/es/estructura-y-organizacion/pdi-integrante/mariaconcepcion-torres-diaz.html.
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/.



(5) 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.



(6) Evaluadora externa en revistas científicas para los procesos de
revisión por pares a doble ciego, entre las que caben 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),
iQual. Revista de Género e Igualdad (Universidad de Murcia), Revista
d’Estudis Autonòmics i Federals – Journal of Self-Government (Institut
d’Estudis de l’Autogobern), Revista Catalana de Dret Públic (RCDP),
entre otras.



(7) Integrante del Consejo Editorial (Editorial Board Member)
“International Journal of Law and Society (IJLS)”, desde agosto de
2020 a agosto de 2022, New York (NY), USA. Más información aquí:
http://www.ijlawsociety.org/editorialboard
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(8) Ha sido coordinadora (IP principal) de la Red Docente “Igualdad y
Derecho Constitucional y Perspectiva de género 2021/2022” enmarcada en
el Programa I3CE Convocatoria Redes de Investigación en Docencia
Universitaria
2021-22.
Convocatoria
BOUA
05/11/2021:
https://www.boua.ua.es/es/acuerdo/18101.
Resolución
definitiva:https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/02/resoluc
ion-definitiva-03-02-2022.pdf, así como 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.



(9) Ha sido coordinadora 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:
https://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2020/proyectos/proyectos-demodalidad-b-aprobados.pdf



(10) 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”.



(11) 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.



(12) 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.



(13) 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).
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(14) 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/.



(15) 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/.



(16)
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.
▪ Bibliothèque publique d’information Centre Pompidou:
https://catalogue.bpi.fr/fr/cinema/document/noticepermalink:/NOPE
Jrevues_org_ccec_6000?
searchToken=9091c38711a07d5a6d68c91294e2d96c40119e62.
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(5) PONENCIAS Y CONFERENCIAS


Ha participado en más de 200 Congresos, Jornadas, Seminarios
académicos, etc., con ponencias, conferencias y/o comunicaciones
tanto a nivel nacional como internacional, y europeo. Más
información
aquí:
https://www.juristconcep.com/ponencias-ycomunicaciones/











(220) (Próxima) Ponencia invitada: Interpretación y aplicación del
Derecho con perspectiva de género, en las Jornadas “El Derecho
Constitucional desde la perspectiva de género: transferencia y
aplicación del conocimiento”. Lugar: Biblioteca de la Universidad de
Deusto. Bilbao, 13 de diciembre de 2022. Programa:
https://emakumeak.eus/es/precongreso/el-derecho-constitucional-desdela-perspectiva-de-genero-transferencia-y-aplicacion-del-conocimiento131222/. Ponencia-presentación:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/11/PONENCIA-TorresDiaz-MC.png. Más información aquí:.
(219) (Próxima) Integrante del Comité Científico en la Jornada
Conmemorativa del Día de la Constitución. Fecha: 1 de diciembre de
2022. Lugar: Sala Ernest Lluch del Congreso de Diputadas y Diputados.
Madrid. Invitación:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/11/cartel-6D-2022.Premio-RFDC-1-dic-2022.pdf. Programa: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2022/11/JORNADAS-CONMEMORATIVAS-DEL-DIA-DE-LACONSTITUCION-RFDC-6n.pdf.
(218) Ponencia invitada: La perspectiva en la infancia y adolescencia
ante la aplicación de la LO 8/2021, de protección a menores. Especial
atención a la violencia vicaria, en las Jornadas feministas sobre
violencia en menores, dirigida a profesionales con el objetivo de
dilucidar y reflexionar sobre cómo afecta la violencia de género a las
y los menores. Lugar: Casa de la Cadena del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid). Fecha: 23 de noviembre de 2022. Programa: próximamente:
Presentación-ponencia:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/10/PresentacionTorres-Diaz-MC.png. Programa aquí: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2022/11/Violencia-genero-menores-1.jpg. Más información
aquí: https://www.ayto-pinto.es/documents/20912/a9012ab2-8cd1-405cb5f6-1968030a82e5.
(217) Ponencia en la Sesión presencial de la asignatura “Marco
normativo internacional y nacional” de la asignatura Marco normativo
internacional y nacional, en el Título Experta/o en violencia de
género: enfoque interdisciplinar, Universidad de Alicante, 21 de
noviembre 2022 (16-18 horas). Más información aquí:
https://ieg.ua.es/es/formacion/titulo-propio/2022-2023/experta-o-enviolencia-de-genero-un-enfoque-interdisciplinar.html?
fbclid=IwAR3zNe8gBFutX6_T20emyv0MkIlLpTulVnRWJujiB9Yc9D8T0yzrYqarxU8
(216) Ponencia inaugural: La violencia contra las mujeres como fenómeno
global en el marco de los ODS y las últimas recomendaciones de la
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CEDAW: una cuestión de derechos humanos, en el 19º Congreso sobre
violencia contra la mujer de la Diputación de Alicante. Fechas: 17 y 18
de noviembre de 2022. Lugar: Auditorio de la Diputación de Alicante.
Presentación-ponencia aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/11/PonenciaDiputacion-Alicante-TORRES-DIAZ-MC.png. Web del Congreso aquí:
https://congresoviolenciamujer.com/index. En YouTube aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=0oryozPiWRc.
https://congresoviolenciamujer.com/index. Programa aquí:
https://congresoviolenciamujer.com/programa.









(215) Co-Directora del Seminario académico: “El Derecho Constitucional
desde la perspectiva de género: docencia y transferencia de
conocimientos. Presentación del Manual de Derecho Constitucional
española desde la perspectiva de género (vols. 1 y 2)”. Moderadora de
la Mesa Redonda en la Jornada académica. Programa aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/09/Diptico-FINAL.pdf.
Cartel aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/09/Cartel-FINAL.pdf.
Información en la web institucional UA: https://deje.ua.es/es/derechoconstitucional/cursos/seminario-el-derecho-constitucional-desde-laperspectiva-de-genero.html. En vérticeRUA aquí:
https://vertice.cpd.ua.es/273733#.YyNMCVRmD5I.twitter
(214) Ponencia en el Curso Prevención e intervención en acoso sexual en
la Administración Pública. Responsable del Módulo 3. Protocolo de
prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo
orientación sexual. Ayuntamiento de Benissa, 17 y 19 de octubre 2022.
Información del curso aquí:
https://ieg.ua.es/es/investigacion/transferencia/curso-de-formaciononline-prevencion-e-intervencion-en-acoso-sexual-en-la-administracionpublica.html. Información en pdf aquí: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2022/10/Curso-de-Formacion-Online-Prevencion-eIntervencion-en-Acoso-Sexual-en-la-Administracion-Publica-IUIEG.pdf.
Portada presentación módulo 3 aquí: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2022/09/PORTADA-PROTOCOLO-UA-OCTUBRE-2022.png. Más
información:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/09/PROGRAMA-ACOSOBENISA-IUEG.pdf
(213) Ponencia-taller formació UdG-Dret sobre la utilització de la
perspectiva de gènere al Grau en Dret, Facultat de Dret de la
Universitat de Girona, 13 de octubre de 2022. Más información:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/09/PROGRAMATALLER.pdf. Portada presentación ponencia: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2022/10/Ponencia-Girona-TORRES-DIAZ-MC.png.
(212)
Comunicación-ponencia:
“Garantías
constitucionales
y
jurisdiccionales ante el desarrollo de herramientas de jurimetría
analítica. Especial consideración a la tutela antidiscriminatoria ante
la llamada Justicia Predictiva, ¿dónde estamos?”. Sexta Sesión:
Inteligencia Artificial Jurídica y Derechos Digitales, en el VII
Congreso El Tiempo de los Derechos, Universidad de Valladolid, 6-7 de
octubre
de
2022.
Más
información
aquí:
https://redtiempodelosderechos.com/2022/03/01/vii-congresointernacional-el-tiempo-de-los-derechos/.
Programa
aquí:
https://redtiempodelosderechos.com/vii-congreso-el-tiempo-de-los-
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derechos/?
fbclid=IwAR0BTFWDbJeSvdduEliAccMtVKGqaVf1YiacXwa9Vu65eB2eeFd777zbRB4









(211) Comunicación-ponencia: “La Agenda 2030 ante el Derecho de Acceso
a la Justicia sin sesgos de género. A propósito de los informes de la
relatora del Comité de la CEDAW: cuestiones jurídicas pendientes”.
Primera Sesión: A vueltas con los efectos de los pronunciamientos
europeos e internacionales en los asuntos en los que España es parte,
en el VII Congreso El Tiempo de los Derechos, Universidad de
Valladolid,
6-7
de
octubre
de
2022.
Más
información
aquí:
https://redtiempodelosderechos.com/2022/03/01/vii-congresointernacional-el-tiempo-de-los-derechos/.
Programa
aquí:
https://redtiempodelosderechos.com/vii-congreso-el-tiempo-de-losderechos/?
fbclid=IwAR0BTFWDbJeSvdduEliAccMtVKGqaVf1YiacXwa9Vu65eB2eeFd777zbRB4
(210) Ponencia invitada en el Taller online “La dimensión de género en
el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico”, organizado
por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación). Taller a través del cual comienza la iniciativa de la
ANECA para la formación en materia de evaluación y género, dirigido a
todo el personal de ANECA y miembros de las Comisiones y Comités de
Evaluación.
Fecha:
28
de
septiembre
de
2022.
Presentación:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/09/PortadaAnecagGRANO.
png.
Programa:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/09/Programa-ANECA.pdf.
Más
información
aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2022/septiembre2022/2630/tres-profesoras-de-la-universidad-de-alicante-participan-comoformadoras-en-aneca-para-la-capacitacion-de-la-evaluacion-conperspectiva-de-genero.html.
(209) Comunicación-Póster. Cód. W21180: “El Derecho Constitucional en
el cine y la literatura: prácticas docentes en el aula para el debate
jurídico-crítico”, en las XX Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria (REDES 2022) y V Workshop Internacional de
Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2022), bajo el
lema: “El profesorado, eje fundamental de la transformación de la
docencia universitaria”, Universidad de Alicante, 13-15 de julio 2022.
Listado
de
exposiciones:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/06/LISTADO-EXPOSICIONPOSTER.pdf. Programa provisional aquí: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2022/05/relacion-definitiva-de-propuestas-aceptadas2022.pdf.
Póster
aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/06/POSTER-TORRES-DIAZMC-2022.pdf.
Más
información:
https://web.ua.es/es/redes-innovaestic/inicio.html.
Integrante
del
Comité
científico
del
Congreso:
https://web.ua.es/es/redesinnovaestic/comite-cientifico.html.
(208) Coordinadora de la Mesa Redonda “La inteligencia artificial y los
derechos
digitales
ante
la
discriminación
algorítmica:
¿dónde
estamos?”, en la Jornada-Seminario “Datos abiertos, transparencia,
inteligencia artificial y discriminación algorítmica: cuestiones
jurídicas a debate”, Sala de Juicios de la Facultad de Derecho,
Universidad
de
Alicante,
14
de
julio
de
2022.
Programa:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/06/PROGRAMA-JORNADA-
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14-DE-JULIO.pdf.
Cartel:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/06/Cartel-Datosabiertos-transparencia-inteligencia-artificial-y-discriminacionalgoritmica.pdf. Información en web institucional de la UA aquí:
https://web.ua.es/es/conveni-transparencia/datos-abiertostransparencia-inteligencia-artificial-y-discriminacion-algoritmicacuestiones-juridicas-a-debate.html. Vídeo de la jornada en vértice
aquí: https://vertice.cpd.ua.es/269921.











(207) Ponencia “El Derecho de las y los menores a ser escuchados en
sede judicial tras la LO 8/2021, de 4 de junio: estado de la cuestión”,
en Jornadas-Curso de verano “La erradicación de la violencia contra las
mujeres: objeto central de la Agenda 2030”, Vigo-Pontevedra, UNED (1113
de
julio
de
2022).
Programa
aquí:
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/26820. Más información:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/05/CARTEL-Laerradicacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres_-objetivo-central-dela-agenda-2030.pdf.
(206) Ponencia «El Derecho de Acceso a la Justicia sin sesgos de
género: a propósito de los informes de la relatora de la ONU”, en
Jornadas-Curso de verano “La erradicación de la violencia contra las
mujeres: objetivo central de la Agenda 2030”, Vigo-Pontevedra, UNED
(11-13
de
julio
de
2022).
Programa
aquí:
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/26820.
Cartel:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/05/CARTEL-Laerradicacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres_-objetivo-central-dela-agenda-2030.pdf.
(205) Integrante del Comité Científico y Vocal en el Comité Organizador
del XVIII Encuentro de la Red Feminista de Derecho Constitucional,
Universidad de Extremadura (Cáceres), 6-8 de julio 2022. Más
información aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/06/Programa-XVIIIEncuentro-2022-1.pdf.
(204) Ponencia «Los retos (límites) del discurso jurídico ante la
constitucionalización de los derechos sexuales y derechos
reproductivos: un debate permanente», en la Mesa I.
Constitucionalización y conceptualización de los derechos sexuales y
reproductivos, enmarcada en el XVIII Encuentro de la Red Feminista de
Derecho Constitucional, Universidad de Extremadura (Cáceres), 6-8 de
julio 2022. Programa:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/06/Programa-XVIIIEncuentro-2022-1.pdf. Más información:
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/26820.
(203) Ponencia en la Mesa Redonda “El Gobierno Abierto concebido desde
la Academia”, en el marco del Encuentro Provincial de Gobierno Abierto,
organizado por el Ayuntamiento de Benissa y EQUÀLITAT, participació i
igualtat (Alicante), 2 de junio de 2022. Programa:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/05/PROGRAMA-BenissaTrobada-Provincial-Govern-Obert-A3.pdf. Cartel aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/04/Cartel-TrobadaBenissa-ogov-2.png. Más información: https://www.equalitat.es/trobadaprovincial-de-govern-obert-de-benissa-2022/. Vídeo de la jornada:
https://www.youtube.com/watch?v=_BBiCrzSDPU.
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(202) Ponencia «El Derecho de las y los menores a ser escuchados y
otras novedades clave de la LO 8/2021, de 4 de junio en materia de
protección a la infancia», en las XXX Jornadas presenciales de los
cursos y Máster en Malos Tratos y Violencia de Género y Conductas
Violentas contra la juventud y la infancia, Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), 21-22 de abril 2022. Programa aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/03/PROGRAMAJORNADAS_2022.pdf. Vídeo de la ponencia:
https://canal.uned.es/video/magic/rlwxvooh8y880osoows4kgkocgokgog. Más
información en Canal Uned:
https://canal.uned.es/series/620f5608b609231c4f4f659b.



(201) Ponencia «Los ODSs ante los retos de un Derecho de Acceso a la
Justicia sin sesgos de género: ¿Dónde estamos?», en el VII Foro de
Investigación del Instituto Universitario de Estudios de Género (IUEG,
UA) «La igualdad de género y el desarrollo sostenible: avances y
desafíos», 8 de abril de 2022. Lugar: Universidad de Alicante. Programa
aquí: https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/03/folleto-viiforo-del-iuieg.pdf. Más información: https://ieg.ua.es/es/congresos-yseminarios/2022/vii-foro-de-investigacion-del-iuieg.-la-igualdad-degenero-y-el-desarrollo-sostenible-avances-y-desafios.html. Información
complementaria aquí:
https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/congresos.html.
Presentación:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/03/PONENCIA-ODS-yAcceso-a-la-Justicia.jpg.



(200) Ponencia «La tutela penal en materia de violencia de género: y,
después de la denuncia, ¿qué?», en el Curso «Comprender la violencia de
género para cambiar futuros, ¿podremos hacerlo?, organiza UNED
(Sabiñánigo, Huesca), 2 de abril de 2022. Programa en pdf:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/03/folleto_violenciage
neroSabi.pdf. Cartel aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/03/cartel_violenciagen
eroSabi.pdf. Más información aquí:
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/26341. Información
divulgativa aquí: https://rondasomontano.com/revista/169010/unedbarbastro-sabinanigo-ofrece-el-curso-comprender-la-violencia-de-generopara-cambiar-futuros-podremos-hacerlo/?
fbclid=IwAR2lWSahYLOYPSEOZzKJUVNAJ7uomScRzuWeq3_38t2WjgpYBercZKraCrM.



(199) Ponencia «El abordaje jurídico de la violencia contra las
mujeres. De la Ley Integral contra la violencia de género (2004) hasta
la Ley Integral de Protección a la Infancia (2021): ¿dónde estamos», en
el Curso «Comprender la violencia de género para cambiar futuros,
¿podremos hacerlo?, organiza UNED (Sabiñánigo, Huesca), 1 de abril de
2022. Programa en pdf:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/03/folleto_violenciage
neroSabi.pdf. Cartel aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/03/cartel_violenciagen
eroSabi.pdf. Más información aquí:
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/26341. Información
divulgativa aquí: https://rondasomontano.com/revista/169010/unedbarbastro-sabinanigo-ofrece-el-curso-comprender-la-violencia-de-generopara-cambiar-futuros-podremos-hacerlo/?
fbclid=IwAR2lWSahYLOYPSEOZzKJUVNAJ7uomScRzuWeq3_38t2WjgpYBercZKraCrM.



(198) Participación en Mesa Redonda «Jornada sobre la Mujer con motivo
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del #8M», Facultad de Sociología de la Universidad de Alicante, 7 de
marzo de 2022. Programa:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/03/Cartel-JornadaDona.pdf. Más información aquí:
https://economicas.ua.es/es/actividades-y-eventos/jornadas-de-lamujer.html


(197) Charla-taller «Acoso escolar y ciber-acoso. Estrategias para su
identificación y abordaje», dirigida al alumnado de 1º de la ESO,
Instituto C.C. La Encarnación, Villena (Alicante), en el marco de las
actividades #UAdivulga, 2 de marzo de 2022. Más información aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/02/Charla-UA.pdf. Más
información aquí: https://web.ua.es/es/vr-transferencia/divulgacion-yextension/actividades-de-divulgacion-y-extension-universitaria.html.
Información adicional: https://www.facebook.com/watch/?
v=1083918795522143.



(196) Ponencia «Claves de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la
violencia de género», en el Ciclo de Conferencias «Analizando la nueva
ley y su aplicación en la intervención y aplicación en materia de
violencia de género» del Punto Municipal del Observatorio Regional de
Violencia de Género de Las Rozas (Madrid). Jueves 10 de febrero 2022.
Programa: https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/02/ProgramaCiclo-de-Conferencias-VG-2022-2.pdf. Más información:
https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales/mujer.



(195) Invitación a la presentación de los resultados del Foro
Valenciano para la Abolición de la Prostitución, 21 diciembre 2021.
Sala Refectorio del Centre del Carme (Valencia). Invitación aquí: . Más
información aquí:
https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/actividades/present
acion-de-resultados-del-foro-valenciano-para-la-abolicion-de-laprostitucion/?lang=es. Seguimiento en YouTube aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=0eJk5DLdDFY.



(194) Participación en la mesa de debate ‘La política de la Justicia’
en el Ciclo de Cine Político Maquiavila, Sede Universitaria de
Villajoyosa, 2 diciembre 2021. Programa: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2021/11/MAQUIAVILA-dossier.pdf. Cartel programación:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/11/Cartel-ProgramaMaquiavila.jpg. Más información: https://www.maquiavila.es/. Galería de
fotografías del ciclo: https://www.maquiavila.es/galeria/?
fbclid=IwAR017SNPQROwAVMDsHYtyiqmHG2TYUWwwWU8Rcuc0h-mXZa-9iZ2znwmZYM.



(193) Ponencia en Mesa Redonda VII Jornada Cooperació Universitària al
desenvolupament 2021 «Polítiques de Bon Govern i Enfortiment
Institucional», Universitat Valencia, 30 novembre 2021. Programa:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/12/VII-JornadaCooperacio-Universitaria-al-Desenvolupament-2021-Programa.jpg. Más
información aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/11/Dialogo-abiertoCUD-Orden-del-Dia-1.pdf. Cartel:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/12/VII-JornadaCooperacio-Universitaria-al-Desenvolupament-2021.jpg.



(192) Participación 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
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Institucional del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación
de la Universitat de Valencia. Fecha: 24 de noviembre de 2021. Lugar:
Salón de Actos del Edificio de Rectorado de la Universitat de Valencia.
Programa: https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/11/MesaEspecialistas-CUD-Orden-del-Dia.pdf. Más información aquí:
https://www.facebook.com/418434134872905/videos/206903284930929.


(191) Ponencia invitada – Taller «Herramientas para introducir la
perspectiva de género en la docencia en el ámbito de las ciencias
jurídicas», dirigido al PDI de la Facultad de Derecho de la Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla), 19 de noviembre de 2021. Más información:
https://www.upo.es/upsc/igualdad/docencia-genero/. Más información
aquí: https://campusvirtual.upo.es/. Cartel formación:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/11/Curso-Prof.a-DraConcepcion-Torres.png. Información del programa formativo en
perspectiva de género: https://www.upo.es/upsc/igualdad/docenciagenero/?imprimible.



(190) Ponencia invitada en el marco de colaboración de extensión
universitaria UA: «Acoso escolar y ciberacoso escolar: aspectos
normativos, doctrinales y estrategias para su identificación y
abordaje», en Jornadas enmarcadas en las actividades del 25N, Pinoso
(Alicante), 18 de noviembre 2021. Cartel de la jornada:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/10/TALLER-BULLYINGPINOSO-18-NOV.png. Programa completo 25N 2021:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/10/cartell-generic25N-2021-PINOSO.jpg. Más información aquí:
https://vivir.pinoso.org/noticias/general/conferencies-exposicio-dedibuixos-cinema-o-defensa-personal-son-algunes-de-les-accionsprevistes-per-la-regidoria-digualtat-i-lgtbi-per-a-commemorar-el-25nal-pinos/. Entrevista en RadioPinoso aquí:
https://mcmpinoso.com/podcasts/radiopinoso-dra-m-concepcion-torresbullying-ciberbullying-quien-es-el-que-responde-ante-este-tipo-decond/. En prensa: https://mcmpinoso.com/destacados/bullying-yciberbullying-una-triste-realidad-que-la-sociedad-enfrenta-todos-losdias/?fbclid=IwAR2etd-lcHxenTSFYZVxc-YFUitiy7vCKn9YoZ-mNlF3K_cIaz6HV8VOtw.



(189) Participación 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 (Alicante). Fecha: 12 noviembre 2021. Programa participación
Mesa de Especialistas:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/11/Mesa-EspecialistasEtica-y-Buen-Gobierno.pdf. Cartel de la sesión:
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-etico-delconsistorio/. En Watch de Facebook aquí:
https://www.facebook.com/watch/?v=4483255845044357&ref=sharing.



(188) Ponencia «Libertad conciencia / libertad de conciencia: dimensión
constitucional desde una perspectiva de género. A propósito de los
Acuerdos de 1979», en Jornadas Europa Laica: «¿Hasta cuándo los
acuerdos con la Santa Sede» (dual presencial-online), 21 octubre 2021.
Horario: 19 horas, Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de
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la Educación, Universitat Valencia. Programa:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/10/Cartel-en-pdf.pdf.
Cartel de la jornada académica:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/10/Cartel-final.jpg.
Sumario-presentación:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/10/Portada-LibertadCreencias.-Profa.-Dra.-Concepcion-Torres.png. Más información aquí:
https://laicismo.org/mesa-redonda-y-coloquio-en-la-universitat-devalencia-el-proximo-jueves-21-hasta-cuando-los-acuerdos-de-1979-con-lasanta-sede-organizado-por-valencia-laica/251316. Vídeo-grabación de las
Jornadas aquí: https://www.youtube.com/watch?v=DWyYfD7mzPM&t=10s.


(187) Ponencia online en el curso de formación online dirigido al
personal investigador de la Fundación Incliva de la GVA: «Incorporar la
perspectiva de género en los proyectos destinados a la investigación en
el Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA)», organizado por
INCLIVA y Equalitat, participaciò i igualtat. Fecha: 20 octubre 2021.
Programa formativo aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/10/Programa-formativoigualdad-INCLIVA.-Dra.-Concepcion-Torres.pdf. Más información:
https://www.incliva.es/formacion-y-movilidad/.



(186) Taller «Protocolo de prevención y actuación frente al acoso
sexual, por razón de sexo y por orientación sexual» de la Universidad
de Alicante, en el marco de la actividad «Acompañamiento formativo en
procesos selectivos», dirigido al PAS de la Universidad de Alicante.
Fecha: 14 octubre 2021. Horario: 16 a 18 horas. Vía Moodle y Webex. Más
información aquí: https://ssyf.ua.es/es/formacion/unidad-de-formacione-internacionalizacion-del-pas.html. Cartel-presentación:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/10/PORTADA-PROTOCOLOUA.-Profa.-Dra.-Concepcion-Torres.png.



(185) Participación en la Mesa de Especialistas en Gobierno Abierto
para la evaluación y estudio del I Plan de Acción de Gobierno Abierto
de Paterna 2022-2025. Fecha de la jornada: 29 de septiembre de 2021.
Lugar: Sala Josep Herrero i García «Jeroni» del Gran Teatro Antonio
Ferrandis, Paterna (Valencia). Cartel: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2021/09/Mesa_de_especialistas.pdf. Más información:
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.



(184) Comunicación «El ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en un contexto pandémico», en VI Congreso Internacional de
Transparencia, 27-29 septiembre 2021, Universidad de Alicante.
Programa: https://congresotransparencia.com/actividad/gt21-09transparencia-covid/. Más información:
https://congresotransparencia.com/acerca-de-2021/.



(183) Conferencia inaugural: «Los retos normativos ante la violencia de
género, ¿dónde estamos? Una revisión crítica sobre el estado normativo
actual y propuestas de mejora», en la Jornada híbrida
(presencial/online) «Cuatro años de la firma del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo
continuar?», 27 septiembre 2021, Sede Universitaria Ramón y Cajal,
Universidad de Alicante. Programa: https://s.ua.es/es/TXZP. Programa en
pdf: https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMA-27SEP2021.pdf. Más información:
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https://web.ua.es/es/sedealicante/boletin-semanal/boletines-deactividades-de-la-sede-2021-2022.html. En la Revista Actualidad
Universitaria aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/09/JORNADA-27SEPTIEMBRE-2021.png. Grabación de la jornada en vértice UA:
https://vertice.cpd.ua.es/252032. Vídeo-grabación en la Sede
Universitaria 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.


(182) Ponencia en el Symposium/Colloquium/Workshop «Eufem and its
vindications for the improvement of the system of Knowledge, teaching»,
en la XI European Conference of Gender Equality in the Higher Education
(Madrid, 15-17 september 2021). Programa: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2021/07/GEHE_Agenda_CET_july20.pdf.
Intervenciones/Ponentes:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/09/Workshop.png. Más
información:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/09/Teaching-EUFEM-ANDITS-VINDICATIONS-2020.pdf. Web Congreso Internacional:
https://upm.genderequalityconference2020.com/. Certificate as speaker:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/10/Certificadossymposium-GEHE-15.-CONCEPCION-TORRES.pdf.



(181) Ponencia en el XVII Encuentro de la Red Feminista de Derecho
Constitucional, Alicante 14-16 julio 2021. Título de ponencia: Retos
constitucionales: a propósito de la discusión jurídica sobre las
categorías «sexo» y «género«. Programa aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/07/ProgramaDefinitivo-XVII-Encuentro.pdf. Cartel de la jornada académica:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/07/Publi-XVIIEncuentro-RFDC-1.jpg. Más información: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2021/07/Programa-15-julio-redes-sociales.jpg. Vídeo de
las jornadas Mesa 1: https://s.ua.es/1~7r. Vídeos de las jornadas Mesa
2: https://s.ua.es/1EvO.



(180) Ponencia-taller: «Conciliación de la vida personal, familiar y
laboral + corresponsabilidad», dirigidas a la plantilla del
Ayuntamiento de Castalla, 16 junio 2021, Castalla (Alicante). Organiza
Ayuntamiento de Castalla en colaboración con Equalitat. Programa:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/06/Formacionconciliacion-Castalla.png. Más información:
https://www.equalitat.es/el-ayuntamiento-de-castalla-organiza-sesionesformativas-en-materia-de-conciliacion/.



(179) Ponencia: «El cuerpo de las mujeres ante el discurso jurídico:
sexo y género como categorías de análisis jurídico, ¿dónde estamos?»,
en II Congreso Internacional sobre Sexualidad: expresando la
diversidad, 15-18 junio 2021, Universitat Jaume I de Castellón
(Castellón de la Plana). Programa:
https://salusex.uji.es/congreso2021/es/programa-2/. Programa en pdf
aquí: https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/06/Programaespanol-finadef.pdf. Más información aquí:
https://salusex.uji.es/congreso2021/es/inicio/. Programa día 15 junio
2021: https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/06/Programa-dia15-junio.jpg.
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(178) Comunicación: «Derecho y Realidad: una lectura constitucional del
entorno social, político y jurídico como práctica docente en el Aula
(presencial y virtual)», en XIX Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria (REDES 2021) y al IV Workshop Internacional de
Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2021), 10-16 junio
2021, Universitat Alicante. Programa: https://web.ua.es/es/ice/redesinnovaestic2021/documentos/programa-redes-innovaestic-2021.pdf.
Aceptación comunicación: https://web.ua.es/es/ice/redesinnovaestic2021/documentos/relacion-de-propuestas-aceptadas.pdf. Más
información aquí: https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2021/.
Comunicación-póster presentada:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/07/R35326.TORRESDIAZ.pdf.



(177) Conferencia: «Acercamiento conceptual y normativo a la violencia
de género: identificación del acoso sexual y el acoso por razón de
sexo», en el XVII Cicle Societat organizado por el Ayuntamiento de
Pedreguer junto con la Universidad de Alicante, 28 mayo 2021. Cartel
aquí: http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/03/CicleSocietat-1.pdf. Más información: https://pedreguer.es/agenda.



(176) Moderadora en el Seminario ‘Reformas normativas y medidas para la
abolición de la prostitución en el ámbito autonómico y local’, en el
marco del Convenio de colaboración entre la Conselleria de Justicia y
la Universidad de Alicante en relación con la creación del Foro
Valenciano para la abolición de la Prostitución, Universidad de
Alicante, 24 mayo 2021. Programa aquí: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2021/05/CARTEL-SEMINARIO-U.-ALICANTE_24-MAY2021_ok.png. Más información aquí: https://web.ua.es/es/actualidaduniversitaria/2021/mayo2021/17-23/la-universidad-de-alicante-acoge-lapresentacion-de-la-campana-de-la-gv-para-la-abolicion-de-laprostitucion.html. Información en prensa:
https://www.informacion.es/politica/2021/05/22/consell-redobla-cruzadaprostitucion-busca-52144252.html. Visionado de las Jornadas en vértice
(UA) aquí: https://vertice.cpd.ua.es/245685.



(175) Ponencia: «Acoso escolar y ciberacoso escolar: aspectos
normativos, doctrinales y estrategias para su identificación y
abordaje», en Jornadas Altea, 13 mayo 2021. Cartel de la Jornada:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/05/Tallerbullying.jpg.



(174) Participación en calidad de Experta en la Jornada ‘Propuesta
Reforma Jurídico penal-administrativo en materia de prostitución’,
organizado Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución
(Conselleria de Justicia, Interior i Administració Pública, Comunitat
Valenciana), 29 de abril de 2021. Más información aquí:
https://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/01/pdf/2021_1857.pdf. En prensa
aquí:
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?
id=928666. Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/03/Sesion-29-deabril.-Diagnostico-de-la-situacion-normativa-actual..pdf.
WorkDocuments:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/09/Work-DocumentsDra.-Concepcion-Torres.png.



(173) Participación como ponente en la Mesa Redonda de los Cursos y
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Máster en Violencia de Género y Educar en la No Violencia. Título de la
ponencia: Cuestiones jurídicas de la Violencia de Género desde una
praxis jurídica crítica, 15 abril 2021, UNED (Madrid). Programa:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/04/PROGRAMAJORNADAS_2021-1.pdf. Vídeo de la jornada final:
https://canal.uned.es/video/magic/c3sicdt5bk8484o08g4sog8oow400cg.


(172) Ponencia: «Género y presupuestos: ¿Cómo elaborar los informes de
impacto de género de unos presupuestos?», en el «Curso implementación
de la perspectiva de género» organizado por el Laboratorio de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho (Universitat de les Illes Balears), 4
febrero 2021. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/01/Programa-cursoimpacto-género-CASTELLANO.pdf. Más información:
https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/16_convocatoria_2019/CursIgualtat-i-politiques-publiques/. Información adicional:
https://lidib.uib.es/2021/01/08/el-lidib-organiza-el-curso-igualdad-ypoliticas-publicas-como-medir-el-impacto-de-genero/.



(171) Comunicación: «El control jurisdiccional de constitucionalidad en
tiempos de pandemia. Sobre derechos, límites y garantías
jurisdiccionales: el caso español a debate», en el Seminario Interno
‘Derechos fundamentales en tiempos de pandemia: las experiencias en los
países de los participantes del Curso’, en el marco del Corso di Alta
Formazione in Giustizia Costituzionales e Tutela Giurisdizionale dei
Diritti Alessandro Pizzoruso, Dipartimento di giurisprudenza, Pisa
(Italia), 22 enero 2021. Programa: https://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2021/01/SEMINARIO-INTERNO-locandina-2021.pdf. Más
información: https://corsoaltaformazionepisa.it/presentazione/?lang=it.



(170) Ponencia: «Conversatorio internacional (online Zoom): Reforma
constitucional con perspectiva de género», en el marco de las Jornadas
Crisis de la Democracia y Cambio Constitucional, organizado por
ExpoPalestra, Lima (Perú), 16 diciembre 2020. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/12/ReformaConstitucional-1.jpeg. Más información:
https://www.expopalestra.com/expoagenda-segunda-edicion/?
fbclid=IwAR0CboOwpK6dRyJOh7M2ZcWSXFowOXVFxrRnzXEHmqG7R2tNEIfwtDPpGv4.
Vídeo de las jornadas:
https://www.facebook.com/Palestra.Editores/videos/4190956570932458.



(169) Ponencia-taller: «Marco normativo y jurisprudencial en materia de
protección de menores frente a la violencia de género», en el Taller
formativo «Intervención con menores en casos de violencia de género»
dirigido a profesionales del área del Ayuntamiento de Burjassot,
coordinado por Equality Momentum (Burjassot, Castellón de la Plana), 4
diciembre 2020. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/11/FORMACIÓNESPECIFICA-VG-BURJASSOT.pdf. Más información:
http://www.burjassot.org/burjassot-presenta-sus-actividades-con-motivodel-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-de-genero/.



(168) Ponencia tele-presencial (a través de Zoom): «La asistencia
jurídica en violencia de género: aspectos penales y procesales desde
una dimensión práctica. El turno de oficio en violencia de género», en
el «Taller formativo sobre la atención a las Oficinas de Víctimas del
Delito», organizado por Equality Momentum en el marco del Convenio
Singular de colaboración entre la Generalitat, a través de la
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Conselleria de Justicia y la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, para actuaciones culturales de impulso, divulgación y
reconocimiento e investigación en materia de derechos y libertades
fundamentales, derecho de acceso a la justicia y mediación (Castellón
de la Plana), 1 diciembre 2020. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-TallerFVMP.pdf. Más información: https://docplayer.es/197789039-Tallerformativo-sobre-la-atencion-a-las-victimas-del-delito-mancomunitat-dela-ribera-alta.html. Cártel de las jornadas:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/12/CártelTaller.jpg.


(167) Ponencia: «Identificación, prevención y actuación ante
situaciones de violencia de género», en Curso ‘Redes Sociales y TICs:
identificación, prevención y actuación ante la violencia de género»,
organizadas por el Centro Asociado de la UNED (Benidorm, Alicante), 27
noviembre 2020. Programa:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/23315?fbclid=IwAR0JA5OXC_rNlyMNDrIl8VzaXG10EF4wc0jkNmkaOwl5pHh-1L-5-_vOik. Más información:
https://xabiaaldia.com/la-uned-se-suma-a-la-finalidad-concienciadoradel-dia-contra-la-violencia-de-genero-con-un-programa-de-ponencias/?
fbclid=IwAR3SV1V6FCc1-6mnko_DLpOOgqswWQV8GExr4PRcEi8HXnqxNVfcilKiWFc.



(166) Ponencia: «Identificación, prevención y actuación ante
situaciones de violencia de género», en Jornadas sobre Violencia de
Género organizadas por el Centro Asociado de la UNED (Denia) en San
Juan (Alicante), 26 noviembre 2020. Programa:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/23435. Cartel de las
jornadas:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/11/JornadasVG.jpg. Vídeo jornadas: https://www.youtube.com/watch?
v=7SURPEo7tXg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR390A87TQKvuE8ZsFeJ_1hU2wlHOuX
SIE6b4_bLSMlUQaFq69xwV6dmIF8.



(165) Ponencia online (GoogleMeet): «El Derecho ante las situaciones de
violencia contra las mujeres: retos pendientes y análisis crítico desde
la praxis jurídica del foro», en Primer Congreso Internacional por el
Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Corte Superior de
Justicia de Lambayeque (Perú), 23 noviembre 2020. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/11/ProgramaCrongreso-final-.pdf. Cartel del Congreso:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/11/Congreso-Perú23-noviembre-2020.jpg. Vídeo jornadas:
https://www.facebook.com/ley30364PJ/videos/878524092684719.



(164) Ponencia-online (Teams): «Acercamiento conceptual y normativo a
la violencia de género: identificación del acoso sexual y el acoso por
razón de sexo», en Charlas organizadas por la Cruz Roja Española con la
colaboración de la Universidad de Alicante, 30 octubre 2020, Altea.
Programa: aquí. Más información:
https://web.ua.es/es/spcl/conferencias/programa-de-conferencias-deextension-universitaria.html. Otra información:
https://web.ua.es/es/seus/aulas-universitarias/altea/.



(163) Ponencia-online (Teams): «Bullying y Ciberbullying: aspectos
normativos y conceptuales para su abordaje», en Charlas organizadas por
la Cruz Roja Española con la colaboración de la Universidad de
Alicante, 22 octubre 2020, Altea. Programa: aquí. Más información:
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https://web.ua.es/es/spcl/conferencias/programa-de-conferencias-deextension-universitaria.html. Otra información:
https://web.ua.es/es/seus/aulas-universitarias/altea/.


(Aplazado) Ponencia-online (Teams): «Acercamiento conceptual y
normativo a la violencia de género: identificación del acoso sexual y
el acoso por razón de sexo», en Charlas organizadas por la Cruz Roja
Española con la colaboración de la Universidad de Alicante, 16 octubre
2020, Villajoyosa. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/09/charlas-UA-LaVIla.pdf. Más información: próximamente.



(162) Ponencia-online (Teams): «Bullying y Ciberbullying: aspectos
normativos y conceptuales para su abordaje», en Charlas organizadas por
la Cruz Roja Española con la colaboración de la Universidad de
Alicante, 25 septiembre 2020, Villajoyosa. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/09/charlas-UA-LaVIla.pdf. Más información: próximamente.



(161) Ponencia «La Violencia Familiar en el Derecho Comparado: una
revisión crítica para su abordaje jurídico desde la necesaria
implementación de la perspectiva de género», en 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). Organiza: 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). Programa: https://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2020/08/Programa-del-Congreso-Internacional-deDefensores-Públicos-de-Asistencia-Legal-2020-1.pdf.



(160) Ponencia «La Sentencia B.S c España: el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y el principio de interpretación interseccional», en
el Ciclo de Conferencias sobre los Sistemas Regionales (europeo e
interamericano) de Protección de los Derechos Humanos, 19 agosto 2020.
Organiza: Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/08/SeminarioInternacional-Perú-agosto-2020.jpg. Vídeo exposición:
https://www.facebook.com/Palestra.Editores/videos/596336707718324/. Más
información aquí:
https://www.facebook.com/Palestra.Editores/photos/a.268667556511030/352
5817564129330/ .



(159) Ponencia: «Perspectiva de género en las ciencias jurídicas», en
las Jornadas online ‘Perspectiva de Género en la Docencia
Universitaria», Universidad de Extremadura, 23 junio 2020, Congreso
online. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/06/ProgramaJornadas-perspectiva-de-género.jpg. Más información aquí:
https://igualdaduex.es/.



(Aplazado por la crisis Covid19) Ponencia «El discurso jurídico sobre
el cuerpo de las mujeres: entre el sujeto sin cuerpo y el cuerpo sin
derechos», en II Congreso Internacional sobre Sexualidad: expresando la
diversidad, 9-10 julio 2020, Universitat Jaume I de Castellón
(Castellón de la Plana). Programa:
https://salusex.es/congreso2020/programa-2/. Más información aquí:
http://salusex.es/congreso2020/.
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(Aplazado por la crisis Covid19) Ponencia-taller: «Acercamiento
conceptual y normativo a la violencia de género: identificación del
acoso sexual y el acoso por razón de sexo», en Charlas organizadas por
la Cruz Roja Española con la colaboración de la Universidad de
Alicante, 15 mayo 2020, Villajoyosa. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/03/Cartel-CharlasUA.pdf. Más información aquí: en breve.



(Aplazado por la crisis Covid19) Ponencia: «Docencia en Derecho y
Criminología desde la perspectiva de género», en Mesa Redonda «Docencia
Universitaria desde la perspectiva de género», 7 mayo 2020, Universidad
de Extremadura. Programa: próximamente. Más información aquí: en breve.



(Aplazado por la crisis Covid19) Ponencia-taller: «Bullying y
Ciberbullying: acercamiento normativo y conceptual», en Charlas
organizadas por la Cruz Roja Española con la colaboración de la
Universidad de Alicante, 29 abril 2020, Villajoyosa. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/03/Cartel-CharlasUA.pdf. Más información aquí: en breve.



(Aplazado por la crisis Covid19) Ponencia «Libertad religiosa:
dimensión constitucional desde una perspectiva de género. A propósito
de los Acuerdos de 1979», en Jornadas Europa Laica, 26 marzo 2020,
Universitat Valencia. Programa: https://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2020/03/Jornadas-Valencia-marzo-2020.jpg. Más
información aquí: en breve.



(Aplazado por la crisis Covid19) Ponencia en el Taller: «La Guía de
Perspectiva de género en la docencia de Derecho y Criminología», 18
marzo 2020, Universidad de Girona. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/03/Programa8M_2020_.pdf. Más información aquí: https://www.udg.edu/es/compromissocial/Arees/Igualtat-de-Genere/8-de-marc/Actes-de-la-setmana.



(Suspendido por la crisis Covid19) Relatora conclusiones en las
Jornadas sobre Violencia de Género y Educar en la No Violencia, Cursos
y Máster Malos Tratos y Violencia de Género y Curso Conductas violentas
en la infancia y la juventud, 13-14 marzo 2020, UNED (Madrid). Programa
aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/01/PROGRAMA_JORNAD
AS_2020_MALOS_TRATOS_Y_CONDUCTAS_VIOLENTAS.pdf.



(158) Ponencia: «Igualdad constitucional y perspectiva de género en la
interpretación y aplicación normativa: retos de futuro», en la Mesa
Redonda con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
«Igualdad y Derecho: problemas del presente y retos del futuro»
organizado por Innovus Jidua (Facultad de Derecho), 6 marzo 2020,
Universidad de Alicante. Programa aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/02/VI_Seminario_Ca
rtel-3.pdf. Más información aquí: https://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2020/02/VI_Seminario_Programa-2020.pdf.



(157) Conferencia invitada en el Seminario/taller: «La incorporación de
la perspectiva de género en la planificación e impartición de docencia
en la Facultad de Derecho«, en el marco del Seminari d’assessorament:
La incorporació de la perspectiva de gènere en la planificació i
impartició de la docència a la Facultat de Dret, 17 de enero 2020,
Facultad de Derecho (Universitat de les Illes Balears). Más información
aquí: https://lidib.uib.es/2020/01/21/primer-seminario-sobre-
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perspectiva-de-genero-en-la-docencia-del-derecho-en-la-uib-ainiciativa-del-lidib/. Programa aquí: https://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2019/12/programa_1º_sesio_n_incorporacio_n_de_la_perspe
ctiva_de_ge_nero_en_la_docencia.pdf.


(156) Taller «Incorporación do xénero na docencia universitaria e na
transferencia de coñecemento (Campus de Vigo)», en el marco del Plan de
Igualdad (2016-19), 12-13 de diciembre 2019, Campus Vigo, Universidad
de Vigo. Más información aquí: https://bubela.uvigo.es/curso/3586. Más
información aquí: https://tv.uvigo.es/series/5e2efe0c5095035de0033023.



(155) Moderadora: «Panel 2. Una visión del futuro», en el Seminario
Constitución Española – Constitución Europea. Una mirada al pasado –
Una visión del futuro, 4 de diciembre 2019, Universidad de Alicante.
Más información aquí:
https://deje.ua.es/es/derecho-constitucional/cursos/seminarioconstitucion-espanola.html?fbclid=IwAR1BTszAYhjP0qd0gKZhNFG7VjnzNmad3B3jNlBD26vBl63D-n7HYLSuTY. Programa aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/11/ProgramaSEMINARIO-XLI-AniversarioConstitución-4.pdf.



(154) Comunicación «Derecho antidiscriminatorio y derechos humanos. El
papel de los operadores jurídicos ante el principio Pro-Persona y el
Principio de Progresividad en violencia de género», en el X Congreso
Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, 2-3
de diciembre 2019, Sevilla. Más información aquí:
https://www.congresoestudioviolenciagenero.es/inicio.



(153) Tallers formatius per a incorporar la perspectiva de gènere a la
docència universitària. Dret i Criminologia, Unitat d’Igualtat de la
Universitat de València, 13 noviembre 2019. Más información:
https://www.uv.es/uvweb/unitat-igualtat/es/igualtat-uv/investigaciodocencia/investigacio-docencia-1285876048060.html. Información
específica sobre el taller aquí:
https://www.uv.es/igualtat/webnova2014/Ficha_Taller_Dret.pdf. Díptico
aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/10/Fullet_TallersP
G.pdf. PowerPoint Presentación:
https://www.uv.es/igualtat/webnova2014/SeminariDRET_Torres_Diaz_UA.pdf.
Aula virtual: https://aulavirtual.uv.es/



(152) Sesión presencial: Cuestiones conceptuales: violencia de género y
otras formas de violencia. Curso Experto/a Universitario en Prevención
e Intervención en Violencia de Género, Universidad de Alicante –
IVASPE, 6 de noviembre de 2019, Valencia. Más información aquí:
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?
wlengua=es&wcodasi=78820&scaca=2019-20.



(151) Sesión presencial: Módulo 5. Aspectos penales y procesales. Curso
Experto/a Profesional en Intervención en Violencia de Género, Academia
de Seguridad Pública de Extremadura – Universidad de Extremadura, 30
octubre 2019, Badajoz. Más información aquí:
http://aspex.juntaex.es/aspex/view/main/index/tabsPage.php?id=52.



(150) Conferencia invitada: «Cuerpos y derechos a debate: ¿dónde
estamos?», en Conferencias a Pornificación do corpo das mulleres: o
feminismo da cuarta onda. Campus de Ourense, Universidad de Vigo, 30 de
septiembre a 28 de octubre de 2019. Más información próximamente.
Programa aquí:
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https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/09/Triptico_xornad
as_pornificaciónDEF11.pdf.


(149) Comunicación: «Mujeres y cuerpos en (y ante) el Derecho: entre la
autonomía y la heteronomía socio/sexual», en el Simposium «Mujer,
Cuerpo y Violencia» del I Congreso Internacional de Sexualidad:
expresando la diversidad, Universitat Jaume I de Castellón, 17-18
octubre de 2019, Castellón de la Plana. Más información aquí:
https://salusex.es/congreso2019/.



(148) Intervención Mesa Redonda: «Los retos y la situación de
protección jurídica de las mujeres frente a la violencia de género», en
Jornadas GENET «Aportaciones multidisciplinares para la comprensión del
problema de la violencia contra las mujeres y vías de solución, 26 y 27
de septiembre 2019, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
(Madrid). Programa aquí: http://cchs.csic.es/es/event/jornadas-genetaportaciones-multidisciplinares-comprension-problema-violencia-mujeresvias. Cartel de las jornadas en pdf:
http://cchs.csic.es/sites/default/files/content/event/2019/aportaciones
multidisciplinares.pdf. Cartel en png: aquí.



(147) Participación en la mesa redonda. Taula rodona «Seguint les
passes d’Hipàtia: docència universitària amb perspectiva de gènere a la
Xarxa Vives d’Universitats», en la 51ª ediciò Universitat Catalana
d’Estiu, Amfiteatre del Liceu Renouvier (Prada, el Conflent), 19 de
agosto 2019. Programa aquí:
http://www.uce.cat/responsive/actes_Prada_2019.html. Más información
aquí: http://www.uce.cat/responsive/UCE_Prada_2019.html. Vídeo de la
jornada: https://www.youtube.com/watch?v=hJMTvCIV4wk



(146) Ponencia: «Iusfeminismo y abogacía práctica: una asignatura
pendiente para los derechos humanos», en la XXXVI edición de la
Universitat d’estiu de Gandia de la Universitat de València, «Drets
arreu del món». Jornada/Curso «Derechos humanos y feminismo», Gandía,
18-19 de julio 2019. Más información aquí:
https://www.fundaciouv.es/cursos/ver_curso.asp?id=9903.



(145) Ponencia: «Las mujeres como sujeto constituyente: las
aportaciones de la teoría feminista del derecho a la concepción clásica
del sistema de fuentes», en XVI Encuentro Anual de la Red Feminista de
Derecho Constitucional «Mujer y Constitución: lecturas constitucionales
con perspectiva de género», Facultad de Derecho, Universidad de
Salamanca, 10-12 de julio 2019. Más información: próximamente. Programa
académico:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/07/PROGRAMAACADÉMICO-DEFINITIVO-RFDC-SALAMANCA-JULIO-2019.pdf.



(144) Comunicación: «Retos actuales y futuros relacionados con el
castigo físico infantil. Una mirada interdisciplinar», en XIII Congreso
Español de Sociología, Apartado ‘Sociología Jurídica y Criminología’,
Valencia, 3-6 de julio 2019. Resúmenes aceptados aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/02/RESÚMENESACEPTADOS-VALENCIA-JULIO-2019-bis.pdf. Programa académico:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/05/documento_2570_
FES.pdf. Más información: http://www.congresofes.com/gt-17-sociologiade-la-infancia_798741332_67307.html.



(143) Comunicación: «Avances y retrocesos en la protección a los
menores expuestos a la violencia perpetrada contra la madre por el
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compañero íntimo», en XIII Congreso Español de Sociología, Apartado
‘Sociología Jurídica y Criminología’, Valencia, 3-6 de julio 2019.
Resúmenes aceptados aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/02/RESÚMENESACEPTADOS-VALENCIA-JULIO-2019.pdf. Programa académico:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/05/documento_2570_
FES1.pdf. Más información aquí: http://www.congresofes.com/gt-14sociologia-juridica-y-criminologia_798741332_67304.html.


(142) Ponencia: «La perspectiva de género en las ciencias jurídicas
como exigencia de calidad docente para la transferencia de
conocimientos», en VI Jornadas de Innovación Docente: retos jurídicosociales en la UE. De la investigación a la docencia, Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), 14
junio 2019. Más información:
http://www.dret-privat.urv.cat/media/upload/domain_90/arxius/congressos
/2019/VI_GID.pdf.



(141) Ponencia: «La Universitat davant les situacions d’assetjament
sexual, assetjament per raó de sexe i altres formes d’assetjament:
pautes per a la seua identificació, detecció i abordatge«, en las
Jornadas Presentació del «Protocol per a la detecció, prevenció i
actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual,
assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a
la Universitat Jaume I de Castelló», Universitat Jaume I de Castellón,
13 y 20 junio 2019. Programa aquí: https://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2019/05/Presentació_del_Protocol-UJI-.doc. Más
información aquí: https://www.uji.es/serveis/ui/arxiu/formacio/pdipas/2019/curs-directius-2019/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/
ui/arxiu/formacio/pdi-pas/2019/curs-directius-2019/&url=/serveis/ui/
arxiu/formacio/pdi-pas/2019/curs-directius-2019/.



(140) Comunicación/Póster: «La clase invertida en la asignatura
Justicia Constitucional e Interpretación Constitucional», en XVII
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES
2019) y el III Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza
Superior y TIC (INNOVAESTIC 2019), Alicante, 6-7 de junio 2019.
Resúmenes aceptados aquí: https://web.ua.es/es/ice/redesinnovaestic2019/documentos/relacion-de-posteres-aceptados.pdf .
Programa aquí:
https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2019/documentos/programaredes-innovaestic-2019.pdf. Más información:
https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2019/.



(139) Taller-práctico: «Estrategias para la integración de la
perspectiva de género y buenas prácticas», en el Curso de Integración
de la Perspectiva de Género en las actuaciones municipales del
Ayuntamiento de Albacete, Centro de la Mujer de Albacete, 28 de mayo de
2019. Más información: http://www.equalitat.es/curso-de-igualdad-degenero-para-el-ayuntamiento-de-albacete/?fbclid=IwAR1BxILFd2nq9ydmQtUoD-iRbCm8uyYiJf08IBxwskq3ifCvMsMAxZXta0.



(138) Ponencia: «Introducció de la perspectiva de gènere a la docència
universitària als Graus de la FCJ», en el Seminario-taller dirigido al
PDI de la Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i
Virgili, 17 de mayo 2019. Información aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/05/SEMINARIOTALLER-Introducció-de-la-perspectiva-de-gènere-a-la-docència-
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universitària-als-Graus-de-la-FCJ.pdf. Más información:
https://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?
file=mostrarCursProfid&id=PROFI221.


(137) Ponencia invitada: «Género, derecho antidiscriminatorio y
crimen», en Seminario Internacional de Género. VIII Jornadas de
Sociología de la Educación: ‘Masculinidades y prácticas de intervención
con hombres en materia de violencia y educación’, Alicante, 8 de abril
2019. Programa aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/03/Programa_I-SIG8-abril-2019.pdf. Más información:
https://sites.google.com/view/seminariointernacionaldegenero/?
fbclid=IwAR1TwFV8RZIiGPFKVwXFNbo7s4E3zlhJZNadplVqmPNI7AVXPPfic2HtTF4.
En Revista ‘Actualidad Universitaria’ UA:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2019/abril2019/1-7/launiversidad-de-alicante-aborda-la-masculinidad-en-materia-de-violenciay-educacion-en-las-viii-jornadas-de-sociologia-de-la-comunicacion.html.



(136) Conferencia Marco: «El tratamiento del acoso sexual y acoso por
razón de sexo en los entornos universitarios: lecciones aprendidas», en
XIII Encuentro de Red de Unidades de Igualdad de Género para la
Excelencia Universitaria (RUIGEU). El liderazgo de las Universidades
Españolas en la Promoción del Principio de Igualdad entre mujeres y
hombres, Universidad de Alicante, 4-5 de abril de 2019. Programa
general:
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/xii-encuentro-2019/programa.html.
Más información aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2019/abril2019/1-7/launiversidad-de-alicante-acoge-el-xii-encuentro-de-unidades-de-igualdadde-genero-para-la-excelencia-universitaria.html. Otra información:
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/xii-encuentro-2019/programa.html.



(135) Ponencia: «La igualdad ante los derechos de las mujeres en el
discurso jurídico: reflexiones sobre la reforma constitucional», en la
Jornada «Derechos y libertades constitucionales: ¿una cuestión de
género?», Diputación de Jaén, 26 de marzo 2019. Programa aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/03/jornada-26marzo-derechos-y-libertades.pdf. Más información aquí:
https://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=6ac8e2684fac-11e9-b747-005056b0675f.



(134) Participación en la Mesa Redonda: «Situación actual de la lucha
contra la violencia de género y propuestas de actuación», en las
Jornadas sobre Violencia de Género y Educar en la No Violencia, UNED
(Madrid), 15-16 de marzo de 2019. Programa general:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-sobreVG-y-Educar-en-la-No-Violencia.pdf



(133) Conferencia ‘Mujeres y Constitución: la reforma constitucional
desde un análisis sensible al género’, en Jornadas 8 de marzo de la
Sede Universitaria de Torrevieja (Universidad de Alicante), Sociedad
Cultural Casino de Torrevieja, 14 de marzo de 2019. Programa general:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2019/03/cartel_mujeres_
charla.pdf. Más información aquí:
https://www.diarioinformacion.com/universidad/2019/03/05/consultaactos-programados-ua-dia/2124543.html. Más información aquí:
https://casinodetorrevieja.com/?ai1ec_event=charla-mujeres-yconstitucion-la-reforma-constitucional-desde-un-analisis-sensible-al-
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genero&fbclid=IwAR2lCUxJBst0GKY33TkoQRy0_pL1ad5q7gwgf-3BuMqTyqNK9erQvrEU20#.XIZimT0O1T0.facebook


(132) Colaboración y participación en la Exposición filmográfica y
bibliográfica de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alicante con motivo del 8 de marzo de 2019:
«Iusfeminismo, Perspectiva de Género, Igualdad y Derecho
Antidiscriminatorio», 4-11 de marzo 2019. Más información:
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2019/exposicion-filmografica-ybibliografica-iusfeminismo-perspectiva-de-genero-igualdad-y-derechoantidiscriminatorio.html?fbclid=IwAR2y_-xG0YFv1VMf3Klr_VYpzZ3kgZ6XewvIXDNCbWohh-o376H8xKLre4. Información en Tribuna
Feminista aquí:
https://tribunafeminista.elplural.com/2019/03/exposicion-filmograficay-bibliografica-iusfeminismo-perspectiva-de-genero-igualdad-y-derechoantidiscriminatorio/. Detalle de la exposición aquí:
https://biblioteca.ua.es/es/documentos/derecho/8m-2019.pdf.



(131) Ponencia: «Acercamiento conceptual a la violencia de género», en
el Curso de Identificación, Prevención e Intervención frente a la
Violencia de Género dirigido al alumnado de la Universidad de Alicante,
11-15 febrero de 2019. Programa aquí: https://web.ua.es/es/unidadigualdad/formacion/2018-2019-curso-de-identificacion-prevencion-eintervencion-frente-a-la-violencia-de-genero.html



(130) Taller: «Por el derecho a una vida libre de violencia de género:
concepto, identificación y pautas para su abordaje», en la Sede
Universitaria de Torrevieja (Universidad de Alicante), 30 de noviembre
de 2018. Cartel del taller:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/11/Taller-CartelTorrevieja.jpg. Programa general: https://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2018/11/carte-h.jpg. Programa en la web UA:
https://web.ua.es/es/dia-violencia-genero/agenda.html. Más información
aquí: https://www.elperiodic.com/noticias/594149_igualdad-presentacampana.html.



(129) Ponencia: «Violencia de Género y Acoso sexual y por razón de sexo
en el ámbito de la Administración local: pautas para su identificación,
detección y abordaje», en Jornadas Formativas Igualdad de Género,
Diversidad Afectivo-Sexual y Violencia de Género, Sede Universitaria de
La Marina (Universidad de Alicante), 28 y 29 de noviembre de 2018.
Programa general:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/10/Jornadas__Igualdad_en-la-Administración-local-1.pdf. Más información aquí:
https://web.ua.es/es/seus/lamarina/documentos/actividades-culturales/
2018-2019/programacion-noviembre18.pdf. Información en Revista
‘Actualidad Universitaria’: https://web.ua.es/es/actualidaduniversitaria/2018/noviembre18/26-30/la-sede-universitaria-de-lamarina-reune-a-mas-de-medio-centenar-de-profesionales-de-serviciospublicos-en-unas-jornadas-formativas-sobre-igualdad-de-genero.html.



(128) Taller: «Por el derecho a una vida libre de violencia de género:
concepto, identificación y pautas para su abordaje», en la Sede
Universitaria de Biar (Universidad de Alicante), 26 de noviembre de
2018. Cartel aquí:
https://www.juristconcep.com/sp-content/uploads/2018/11/biar.jpg.
Programa provisional: https://web.ua.es/es/dia-violencia-genero/cursosconferencias-y-charlas.html. Más información aquí:
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https://www.biardigital.com/index.php/societat/item/1962-reflexionsnecessaries-al-voltant-de-la-violencia-de-genere.


(127) Ponencia: «Los retos del discurso jurídico y su dimensión
constitucional frente a las violencias sexuales», en Jornadas «La
Cultura de la Violación», Diputación de Granada, 21 noviembre de 2018.
Información Diputación de Granada aquí: http://www.dipgra.es/ampliaprograma/programas-igualdad/campana-25-noviembre.
Programa:https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/10/Progra
ma_2018-Diputación-Granada.pdf. Cartel de la jornada aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/11/Cartel_Jornada_
Violencia_Sexual.jpg.



(126) Ponencia «La Sentencia de ‘La Manada’ a debate», en las Jornadas
sobre Feminismos y Teoría del Derecho. Universidad de Vigo (VigoOurense), 15 noviembre 2018. Cartel aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/10/jornadas_sobre_
feminismo_y_teoriìa_del_derecho_2018-2.jpg. En prensa:
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/sentencia-manadaexemplo-necesidade-aplicar-lei-perspectiva-feminista. Más información:
https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2018/10/17/trabajo-mujerdigital-sentencia-manada/1981040.html.



(125) Ponencia «Baise-moi: una mirada jurídico-feminista sobre la
violación», en la Jornada Pensar el Cine X: la violencia sexual a
debate. Universidad de Vigo (Vigo-Ourense), 14 noviembre 2018. Cartel
aquí: https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/10/Pensarel-Cine.png. Más información:
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/oito-conferenciasoito-peliculas-suscitar-debate-arredor-violencia-sexual.



(124) Comunicación: «Educación parental y facultad de corrección:
aspectos conflictivos a debate», en XI Congreso (Inter)Nacional de
Psicología Jurídica y Forense, del 1 al 3 de noviembre de 2018 en el
Palacio de Congresos de Granada. Póster en RUA aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/124511. Referencia Libro de Actas
aquí: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/124392. Programa aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/09/Programaprovisional-v.1..pdf. Más información aquí: http://sepjf.org/



(123) Ponencia en la mesa «Justicia y Género: de la teoría a la
práctica judicial», 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/wp-content/uploads/2018/10/Curso_de_Formac
ión_en_Violencia_de_Género.pdf. Más información aquí:
https://congresos.adeituv.es/sistemajudicial_violenciadegenero/paginas/
pagina_523_1.es.html.



(122) Comunicación: «La comunicación 2.0 al servicio de la educación.
Caso práctico de una aplicación móvil para la educación parental», en
la Mesa 1. Comunicación persuasiva: Big Data, Márketing digital,
Neuromárketing, Publicidad y Relaciones Públicas. Congreso
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Universitario Internacional sobre la Comunicación en la profesión y en
la Universidad de hoy: contenidos, investigación, innovción y docencia
(CUICIID 2018. Virtual y en línea). Facultad de Ciencias de la
Información (Universidad Complutense de Madrid), 24 y 25 de octubre de
2018. Referencia Libro Actas aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/121255. Programa aquí. Más
información aquí: http://www.seeci.net/cuiciid/index_main.html#pre.


(121) Comunicación/Póster: «Enseñando a las familias disciplina
positiva: análisis evaluativo de la formación parental para eliminar el
castigo corporal en los menores», en el Panel D: Familia, III Congreso
Internacional de la SCEPS y XIV Congreso Nacional de Psicología Social,
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de
Castilla La Mancha, Cuenca, 4-6 de octubre de 2018. Póster en RUA aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/124494. Programa aquí:
http://congreso2018.sceps.es/wp-content/uploads/2018/07/Segunda-sesio
%CC%81n-Posters-Viernes-Tarde.pdf. Más información aquí:
http://congreso2018.sceps.es/



(120) Participación en el Final Conference HandsUp Project: European
Project “Hands Up” – Promoting the effective elimination of corporal
punishment against children, Oporto (Portugal), 25-26 septiembre 2018.
Meeting Agenda:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/07/Program_draft.p
df. Más información aquí: http://www.direito.porto.ucp.pt/pt/centraleventos/conferencia-hands-time-insights-childrens-rights. Programa
aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/09/Handsup_Program
a.pdf



(119) Participación en el Seminario de discusión y análisis jurídico
«Mujeres víctimas de violencia de género: discusión sobre problemas
prácticos», en el marco de las actividades a desarrollar con motivo del
Convenio de Colaboración entre la Generalitat, a través de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas democráticas
y libertades públicas y la Universidad de Alicante, para el desarrollo
de trabajos y/o estudios de investigación en materia de violencia sobre
la mujer analizados desde la perspectiva jurídica. Sala de Juntas de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, 23 de julio de 2018.
Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/07/Programa.Seminario_de_Discusio_n_Profesionales.-23-julio-2018..pdf. Más
información aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/julio18/16-22/launiversidad-de-alicante-y-la-conselleria-de-justicia-acuerdan-lacreacion-de-un-itinerario-de-investigacion-y-formacion-en-materia-deviolencia-sobre-las-mujeres-desde-una-perspectiva-juridica.html.



(118) Comparecencia ante la Comissió de Coordinació, Organització i
Regim de les Institucions de la Generalista en las Corts Valencianes en
fase de participación ciudadana del procedimiento de tramitación de la
proposición de ley electoral valenciana, presentada por los grupos
parlamentarios Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE núm. 96.670,
BOC 262), 17 de julio de 2018. Más información aquí:
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974759515/
Detalle.html?
lang=es_ES&p=1260974759515&param7=true&param8=detalle6&param9=titulo6&a
nyo=2018&mes=06&dia=17#Event.
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(117) Ponencia ‘Acoso sexual y por razón de sexo en la doctrina y
jurisprudencia: uno de los retos pendientes en materia de igualdad tras
40 años de vigencia constitucional’, en el XV Encuentro de la Red
Feminista de Derecho Constitucional «De la Ley de Igualdad a la Reforma
Constitucional». Sede Universitaria de Biar, 11-13 de julio de 2018.
Programa aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/07/PROGRAMA_XV_ENC
UENTRO_RFDC-final-julio-2018.pdf. Más información aquí:
http://feministasconstitucional.org/xv-encuentro-de-la-red-feministade-derecho-constitucional-biar-2018/. Información en Revista Actualidad
Universitaria aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/julio18/9-15/experta
s-en-derecho-constitucional-abordan-esta-semana-en-el-xv-encuentro-dela-red-feminista-de-derecho-constitucional-en-la-sede-de-la-ua-en-biarla-futura-reforma-de-la-constitucion-espanola-desde-la-perspectiva-degenero.html. Información en Ruvid (Red de Universidades Valencianas
para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación)
aquí: http://ruvid.org/wordpress/?p=41379



(116) Ponencia ‘Las mujeres como sujeto constituyente: la crisis de los
40 ante la reforma constitucional’, en el Seminario «Reflexiones sobre
la reforma de la Constitución», en Diálegs d’Estiu 2018: Fórum, Ética
Pública i Democrácia, Sede Universitaria de Alicante, 11 julio 2018.
Programa: pulsar aquí. Programa en pdf:
http://www.forumestiu.gva.es/documents/164360919/164361229/Programa+com
pleto+2018.pdf/641952a4-e816-4dd3-8a93-340e7a5591cd. Más información
aquí: http://www.forumestiu.gva.es/formacio-reflexio-i-debats



(115) Ponencia ‘Los retos del discurso jurídico frente a la violencia
de género: a propósito de la violencia sexual’, en la Jornada académica
GENET «Mesa redonda: la violencia de género una visión transversal
desde la sociedad, la historia, el lenguaje, la ética y el derecho».
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, 22 junio 2018. Más información
aquí: http://ifs.csic.es/es/event/jornada-violencia-genero-reflexiontransversal-sociedad-lenguaje-etica-derecho. Programa:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/06/Jornada-Madrid22-junio-2018.png



(114) Comunicación oral ‘El análisis de casos en Derecho Constitucional
como estrategia metodológica en la transferencia de conocimientos’, en
las XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria –
REDES 2018 / II Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza
Superior y TIC – INNOVAESTIC 2018. Facultad de Educación, Universidad
de Alicante., 14-15 junio 2018. Programa aquí:
https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2018/documentos/programaredes-innovaestic-2018.pdf. Resolución de propuestas aceptadas aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/04/resoluciodefinitiva-de-propostes-acceptades.pdf



(113) Moderadora Mesa Redonda «Una Administración que apuesta por la
igualdad: II Plan de Igualdad de la GVA», en el Salón de Actos del
Edificio Ramón Bernárcer (Universidad de Alicante). Alicante, 12 junio.
Información en Revista Actualidad Universitaria de la UA aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/junio18/11-17/launiversidad-de-alicante-acoge-una-jornada-sobre-politicas-de-igualdaden-la-administracion-publica-organizada-por-la-generalitatvalenciana.html. Puede consultarse el Libro Violeta de la función
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pública valenciana aquí:
http://www.justicia.gva.es/documents/19317797/163586359/Libro+Violeta_v
ersi%C3%B3n+web.pdf/845e961d-4690-40db-87ab-1f12c13ca538. Programa:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/06/PROGRAMA_Alicant
e_Igualdad.pdf


(112) Ponencia invitada «El uso del castigo físico a los menores.
Recomendaciones para la práctica desde las instituciones», en el
Seminario Nacional HandsUp: European Project “Hands Up” – Promoting the
effective elimination of corporal punishment against children. Salón de
Grados de la Facultad de Derecho, Universidad de Alicante, 5 junio
2018. Información en prensa aquí:
http://www.diarioinformacion.com/universidad/2018/06/05/psiquiatrainfantil-jorge-barudy-participa/2028684.html. Información en Revista
Actualidad Universitaria de la UA aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/junio18/1-10/elpsiquiatra-infantil-jorge-barudy-participa-en-el-seminario-nacionalsobre-eliminacion-del-castigo-fisico-infantil-de-la-ua.html. Programa
aquí: http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/05/programaseminario_hands_up_V3..pdf



(111) Ponencia ‘Aspectos conceptuales sobre la violencia de género’, en
la Jornada sobre Violencia de Género organizada por el Voluntariado
contra la Violencia de Género de la Universidad de Alicante. Salón de
Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA,
27 de abril de 2018. Cartel aquí: http://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2018/04/cartel_jornada.png. Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/04/PROGRAMA_JORNADA
_VIOGEN.pdf



(110) Conferencia inaugural: «Transversalitat del principi d’igualtat i
interseccionalitat de les opressions» en II JORNADES COMARCALS EN
IGUALTAT MUNICIPAL I DIVERSITAT SEXUAL I
DE GÈNERE”, La Pobla de Vallbona (Valencia), 25 abril 2018. Programa en
pdf aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/04/diptic_JORNADES_
LA_POBLA-EQUALITAT.pdf. Más información aquí:
http://www.equalitat.es/ii-jornades-comarcals-en-igualtat-municipal-idiversitat-sexual-i-de-genere/.



(109) Participación en el 3nd Steering Committee Meeting HandsUp
Project: European Project “Hands Up” – Promoting the effective
elimination of corporal punishment against children, Bruselas
(Bélgica), 26 marzo 2018. Meeting Agenda:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/03/3rd_committee_me
eting_-26-y-27-marzo-HandsUp-Project-Brussels.pdf. European Parliament
Dialogue Meeting:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/03/Program_Policy_m
eeting_EP.pdf.



(108) Ponencia «Reflexiones desde la crítica constitucional a la
Amnistía Fiscal: análisis de la STC 73/2017, de 8 de junio”, en el
Seminiario Actualidad Jurídica «El fin de la Amnistía Fiscal en España
desde un enfoque financiero, constitucional y penal», 16 de marzo de
2018, Facultad de Derecho, Universidad de Alicante. Más información
aquí. Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/03/SEMINARIOACTUALIDAD-JURÍDICA-16-marzo-2018.png.
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(107) Ponencia «Bullying y Ciberbullying: acercamiento normativo y
conceptual”, en el Auditori de la Mediterrania de La Nucia (Alicante),
13 de marzo de 2018. Más información aquí: http://www.lanucia.es/IIIJornadas-contra-Cyberbullying-previa. Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/03/Programa_web-LaNucia.pdf.



(106) Ponencia “Presentación de la Red Feminista de Derecho
Constitucional”, en el V Jornada Cultural sobre la Constitución
Española, 18 de diciembre, Aula Antonio Soler Andrés (Campus La
Merced), Universidad de Murcia. Más información aquí. Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2017/12/Programa.pdf



(105) Ponencia “Innovación docente a través de técnicas asociativas:
experiencia en la asignatura Justicia Constitucional”, en el V Jornada
Cultural sobre la Constitución Española, 18 de diciembre, Aula Antonio
Soler Andrés (Campus La Merced), Universidad de Murcia. Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2017/12/Programa.pdf



(104) Participante en calidad de Coordinadora e Investigadora en la
MESA DE TRABAJO INTERDISCIPLINAR – Grupo de Expertos/as en el ámbito
jurídico/social/psicológico/sanitario/educativo – del European Project
“Hands Up” – Promoting the effective elimination of corporal punishment
against children, 15 diciembre 2017, Universidad de Alicante. Más
información aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2017/diciembre17/18-22/
expertos-debaten-en-la-ua-las-propuestas-a-incluir-en-el-plan-deaccion-nacional-para-la-erradicacion-del-castigo-corporal-amenores.html. Web del proyecto de investigación aquí:
http://www.handsupchildren.org/en/home



(103) Ponencia “Prevención de violencia de género, el papel del
asistente a la dependencia”, en el Ciclo de Conferencias de asistencia
a la dependencia, 24 de noviembre de 2017, Sede Universitaria de Denia.
Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2017/12/Programa-Denia2017-Ana-Rosser-y-Concepción-Torres.pdf. Más información aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2017/noviembre17/20-26/
comienza-el-ciclo-de-conferencias-sobre-asistencia-a-la-dependencia-enel-sede-universitaria-de-denia.html. Más información aquí:
https://web.ua.es/es/seus/denia/



(102) Ponencia “Las mujeres y el discurso jurídico ante la violencia de
género: entre la concesión y el reconocimiento de derechos”, en el III
Foro de Investigación del IUIEG, 8-9 noviembre de 2017, Universidad de
Alicante. Título de la ponencia: Las mujeres y el discurso jurídico
ante la violencia de género: entre la concesión y el reconocimiento de
derechos. Programa aquí: https://ieg.ua.es/es/documentos/congresos-yseminarios/foro-iuieg/triptico-iii-foro-del-iuieg.pdf. Más información:
https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/2017/iii-foro-deinvestigacion-del-iuieg-investigar-en-violencia-de-genero.html



(101) Comunicación: “Privacidad y geolocalización: ¿un binomio
incompatible?”, en el IV Congreso Internacional ‘El tiempo de los
derechos’, 6-7 noviembre de 2017, Universidad Carlos III de Madrid
(Campus Getafe). Nota de prensa: http://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2017/12/nota-ivcongreso-ddhh.doc. Más información:
https://redtiempodelosderechos.com/2017/05/26/iv-congreso-tiempo-delos-derechos/

38

TORRES DÍAZ, María Concepción. CURRÍCULUM VITAE.



(100) Comunicación: “Justicia restaurativa y mediación en los
Protocolos contra el acoso sexual: aspectos conflictivos y premisas
para el debate”, en el IV Congreso Internacional ‘El tiempo de los
derechos’, 6-7 noviembre de 2017, Universidad Carlos III de Madrid
(Campus Getafe). Más información:
https://redtiempodelosderechos.com/2017/05/26/iv-congreso-tiempo-delos-derechos/



(99) Ponencia en el Seminario académico ‘La maternidad subrogada a
debate: claves y propuestas’. Grupo de investigación ‘Law &
Philosophy’, 26 octubre de 2017, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).
Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2017/12/26oct_subrogada.
pdf. Más información:
https://www.upf.edu/web/dret/inici/-/asset_publisher/UzFOsEsEfEfx/
content/id/107328783/maximized. Información sobre el desarrollo de la
jornada aquí:
https://www.upf.edu/en/web/doctoratdret/inici/-/asset_publisher/JgWLYKI
quSlV/content/id/120646060/maximized. Cártel aquí:
https://www.upf.edu/documents/6764143/8970602/Oct_26_FILO_CARRIO.png/
9472ed93-1c2f-c603-cadd-8148e365a373?t=1507636861036



(98) Ponencia: “El discurso jurídico sobre el cuerpo de las mujeres; o,
la artificiosa construcción del derecho a la gestación por
sustitución”, en la Jornada Gestación por Sustitución enmarcada en el
IV Coloquio internacional de investigadores en Derecho, 20 de octubre
2017, Universidad de Vigo. Jornada organizada conjuntamente con las
Universidades de Pernambuco, Técnica de Colombia y Nacional de México.
Cartel de la jornada aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2017/12/Cartel_programaxestacion.pdf. Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2017/12/PROGRAMA-FINALUNIVERSIDAD-DE-VIGO-20-OCTUBRE-2017.pdf. Vídeo de la intervención aquí:
https://tv.uvigo.es/video/139572.html. Referencia en prensa:
https://duvi.uvigo.gal/duvi_gl/contenido/artigos/academicas/2017/10/
artigo_0022.html



(97) Ponencia/Póster: “Constitución económica y sujeto constitucional.
Análisis de la STC 2/2017 desde la crítica iusfeminista: ¿Hacia una reconceptualización constitucional de la maternidad?”, en Jornada Estatal
de Economía Feminista (Universidad Complutense), 7 de octubre de 2017.
Lugar: Centro Cultural Moncloa. Actas de la Jornada: próximamente.
Programa aquí:
https://jornadaestataldeeconomiafeministamadrid2017.files.wordpress.com
/2017/10/programa-jornada-ef-7oct20171.pdf



(96) Participación en el 2nd Steering Committee Meeting HandsUp
Project. Venue: SAPI’s central office, 1 Victor Grigorovich Str, Sofía
(Bulgaria), 13, 14 y 15 September. Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2017/12/2nd_Steering_Com
mittee_Meeting___HandsUp_Project.pdf. Más información aquí:
http://www.handsupchildren.org/en/home



(95) Comunicación «Iusfeminismo y abogacía: los retos de la perspectiva
de género en las profesiones jurídicas», enmarcada en el Curso de
verano ‘La crisis de las profesiones jurídicas en un mundo en
transformación: dinámicas locales y transnacionales» en el Instituto de
Sociología Jurídica de Oñati (Gipuzkoa), 17-18 julio 2017. Más
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información aquí: http://www.iisj.net/en/workshops/cursos-de-verano/lacrisis-de-las-profesiones-jur%C3%ADdicas-en-un-mundo-en-transformaci
%C3%B3n. Información Abogacía española aquí:
http://www.abogacia.es/2017/06/01/victoria-ortega-participa-en-loscursos-de-verano-de-la-universidad-del-pais-vasco/ Programa académico
aquí: http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2017/07/Azkenegitaraua-uztailak-14_0.pdf


(94) Ponencia «La igualdad como sustento normativo de la categoría
jurídica ‘género’: de la CEDAW al Convenio de Estambul. Dimensiones
teórico-prácticas», en el XIV Encuentro de la Red Feminista de Derecho
Constitucional, 12-14 julio 2017. Sede Universitaria de Biar,
Universidad de Alicante. Más información próximamente. Programa aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2017/07/PROGRAMA_XIV_ENC
UENTRO_RFDC-FINAL-BIAR-2017.pdf



(93) Ponencias programadas enmarcadas en el Programa de formación al
PAS de la Universidad de Alicante en el marco de las actuaciones
formativas previstas en el art. 10 del Protocolo de Prevención y
Actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación
sexual de la Universidad de Alicante. 1ª edición 7, 8 y 9 de junio 2017
/ 2ª edición 26, 27 y 28 de septiembre de 2017 / 3ª edición 3, 4 y 5 de
octubre de 2017. Calendario aquí. Más información aquí:
https://ssyf.ua.es/es/formacion/cursos-programados/2017/igualdad/protoc
olo-de-prevencion-y-actuacion-frente-al-acoso-sexual-por-razon-de-sexoi-por-orientacion-sexual/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-frente-alacoso-sexual-por-razon-de-sexo-y-por-orientacion-sexualdescripcion.html



(92) Ponencia enmarcada en el Programa de formación docente ofertado
por el ICE y dirigido al PDI de la Universidad de Alicante para el año
2017. Título de la ponencia: «Violencia de género: conceptos e
identificación. Protocolo de actuación frente al acoso en la UA», 5 de
junio de 2017. Horario de 9-13h. Información provisional aquí. Programa
aquí: https://web.ua.es/es/ice/seminarios/2017/violencia-de-generoconcepto-identificacion-e-intervencion-protocolo-de-actuacion-frenteal-acoso-en-la-universidad-de-alicante.html



(91) Intervención en el acto de entrega de premios del concurso de
carteles ‘Miradas contra el castigo físico a menores’ enmarcado en el
Proyecto Europeo Hands Up, Promoting the effective elimination of
corporal punishment against children, 1 de junio 2017. Más información
aquí: https://s.ua.es/5VGJ



(90) Comunicación/oral: «Justicia Constitucional y brainstorming:
implementación de técnicas asociativas en la docencia en Derecho», en
las XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria –
REDES 2017 / I Workshop Internacional en Enseñanza Superior y TIC –
INNOVAESTIC 2017, 1 y 2 de junio, Facultad de Educación, Universidad de
Alicante. Exposición en la Mesa 19, 1 de junio. Programa completo de la
jornada: https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2017/programacompleto.html. Más información aquí: http://www.juristconcep.com/wpcontent/uploads/2017/05/distribucion-definitiva-comunicacionesorales.pdf



(89) Comunicación/póster: «La perspectiva de género en el Máster
Universitario en Abogacía: una propuesta de implementación», en las XIV
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria – REDES
2017 / I Workshop Internacional en Enseñanza Superior y TIC –
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INNOVAESTIC 2017, 1 y 2 de junio, Facultad de Educación, Universidad de
Alicante. Póster aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/06/Poster-RedesDocentes-Profa.-Concepcion-Torres.pdf. Programa completo de la jornada:
https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2017/programa-completo.html.
Más información aquí:
http://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2017/05/distribucionposteres-por-codigo.pdf


(88) Comunicación: «La mediación en los Protocolos contra el acoso
sexual y por razón de sexo: cuestiones conflictivas y propuestas a
debate», en el Congreso Internacional sobre Proceso Penal y Mediación,
26 de mayo de 2017, Universidad de Alicante. Programa aquí:
https://ddmdp.ua.es/es/congreso-internacional-proceso-penal-ymediacion/congreso-internacional-sobre-proceso-penal-y-mediacion.html



(87) Participante en calidad de investigadora en la MESA SOCIAL – Grupo
de Expertos/as en el ámbito psicosocial – del European Project «Hands
Up» – Promoting the effective elimination of corporal punishment
against children, 24 mayo 2017, Universidad de Alicante. Orden del día
‘Mesa de Justicia’. Web del proyecto de investigación aquí:
http://www.handsupchildren.org/en/home



(86) Coordinadora de la MESA DE JUSTICIA – Grupo de Expertos/as en el
ámbito jurídico – del European Project «Hands Up» – Promoting the
effective elimination of corporal punishment against children, 15 de
mayo 2017, Universidad de Alicante. Orden del día ‘Mesa de Justicia’.
Participantes ‘Mesa de Justicia’. Web del proyecto de investigación
aquí: http://www.handsupchildren.org/en/home



(85) Advisor Participant 1st Meeting of the Women, Peace and Security
Focal Points Network. 26th-27th April – Casa del Mediterráneo,
Alicante, Spain. Program here. List of Participants here.



(84) Ponencia en el XV Curso Mujeres y Derecho ‘Paridad y Democracia’
organizado desde el Área de Derecho Constitucional (Dpto. Estudios
Jurídicos del Estado) de la Universidad de Alicante, 7-9 marzo 2017.
Título de la Ponencia: «Protocolos universitarios a debate en materia
de acoso sexual y acoso por razón de sexo». Programa aquí.



(83) Jornada formativa sobre el Plan de Atención Individualizado (PAI)
a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos
dirigido a los equipos profesionales de los centros residenciales
específicos de violencia de género y al personal técnico de las
unidades de mujer de la dirección territoriales. Lugar de celebración:
Salón de Actos de la sede de la Dirección Territorial de Igualdad y
Políticas Inclusivas (Rambla Méndez Nuñez, 41). Horario: 11-15h.
Alicante, 2 de diciembre de 2016. Programa.



(82) Ponencia/taller: «El acoso sexual y por razón de sexo en el
deporte: pautas para su identificación, prevención y actuación»
dirigido al Servicio de Deportes de la Universidad de Alicante.
Organizado por el Vicerrectorado de Campus y Tecnología y la Unidad de
Igualdad de la Universidad de Alicante y enmarcado en la Agenda de
actividades del 25N de 2016, 10 noviembre de 2016. Más información aquí
y aquí. Programa aquí.



(81) Ponencia: «Acercamiento conceptual a la violencia de género:
identificación del acoso sexual y el acoso por razón de sexo», en el
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Curso ‘Identificación, Prevención e Intervención frente a la violencia
de género’, 7-11 de noviembre de 2016, Universidad de Alicante, en
desarrollo a la acción 1 del eje 2 del II Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA (2014-2016). Programa.
Más información aquí.


(80) Conferencia magistral: «Eficacia normativa de las leyes contra la
violencia de género: pensar el Derecho desde los derechos de las
mujeres», en Foro-Debate entre feministas hasta el 2030 «Entreteniéndonos», Ciudad de México (México), 20, 21 y 22 de octubre de
2016. Programa aquí. Nota de prensa Congreso. Vídeo de la Jornada.
Referencia en el canal de noticias del Congreso.



(79) Ponencia: «Iusfeminismo y Universidad: los retos de la docencia
con perspectiva de género en Derecho como sustento teórico para la
praxis», en I Jornadas de Centros Universitarios de estudios feministas
y de género «Adónde va el feminismo académico», 30 de septiembre.
Campus de Puerta de Toledo, Universidad Carlos III de Madrid. Programa
aquí.



(78) Participación como ponente en la reunión de la Delegación de
Abogadas/os Sirias/os promovida por IFE con el Fórum de Política
Feminista y la Plataforma CEDAW Sombra, 21 de septiembre de 2016,
Madrid. Programa aquí.



(77) Ponencia en la jornada 4: «Medidas para la prevención e
intervención frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo», en
las Jornadas «Cláusulas de género-igualdad: gobernanza y gestión
empresarial socialmente responsable», Cursos de Verano ‘Rafael
Altamira’ de la Universidad de Alicante, 18-22 de julio 2016. Programa
completo. Programa Jornada 4. Más información aquí.



(76) Taller en la jornada 4 (21 de julio): «Diseño de un protocolo de
actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo», en las
Jornadas «Cláusulas de género-igualdad: gobernanza y gestión
empresarial socialmente responsable», Cursos de Verano ‘Rafael
Altamira’ de la Universidad de Alicante, 18-22 de julio 2016. Programa
completo. Web del curso.



(75) Ponencia: «Pensar la Constitución desde los conocimientos
situados: revisión epistémica sobre derechos y participación» (Segundo
panel: ‘Democracia y perspectiva de género: pluralismo, participación y
derechos’) en las Jornadas ‘Paridad y Democracia: una invitación al
futuro’ enmarcado en el XIII Encuentro de la Red Feminista de Derecho
Constitucional dentro del Fòrum Ètica Pública i Democràcia ‘Diàlegs
d’estiu 2016’, Alicante, del 19 al 21 de julio de 2016. Programa en pdf
aquí. Programa en web aquí. Más información.



(74) Comunicación: «La Justicia Constitucional desde el estudio crítico
de casos: análisis jurisprudencial», en XIV Jornadas de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria 2016, 30 de junio-1 de julio,
Universidad de Alicante. Abstracts aceptados. Más información Mesa 11.
Texto de la comunicación aquí.



(73) Comunicación/Póster: «Libertad de pensamiento y de creencias:
docencia desde la perspectiva de género», en XIV Jornadas de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria 2016, 30 de junio-1 de julio,
Universidad de Alicante. Abstracts aceptados. Más información Tema 1:
Innovación tecnológica. Texto de la comunicación aquí. Póster aquí.
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(72) Ponente en el Curso ‘Violencia de género: concepto, identificación
y prevención. Protocolo de actuación frente al acoso en la Universidad
de Alicante’ dirigido al Personal Docente e Investigador (PDI) de la
Universidad de Alicante. Fecha de realización: 2 de junio de 2016.
Lugar: Aula 1012 Edificio Germán Bernácer. Horario: 10-14 horas.
Programa aquí.



(71) Conferencia: «De la Ley Orgánica 1/2004 al Convenio de
propuestas de futuro para la reforma legal» en el XIV Curso
Derecho: Violencias contra las Mujeres, abril-mayo de 2016,
Derecho, Universidad de Alicante. Web del XIV Curso Mujeres
Programa aquí.



(70) Ponencia: «Acercamiento conceptual a la violencia de género», en
el Curso ‘Identificación, Prevención e Intervención frente a la
violencia de género’, 22-26 de febrero de 2016, Universidad de
Alicante, en desarrollo a la acción 1 del eje 2 del II Plan de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA (2014-2016). Programa
aquí. Más información.



(69) Conferencia inaugural: «Políticas municipales de igualdad: una
visión realista de nuestro entorno», en las I Jornadas Autonómicas de
Buenas Prácticas Públicas en Igualdad, 28 de enero de 2016, Paterna
(Valencia). Programa aquí. Díptico completo de las jornadas aquí. Vídeo
de las Jornadas aquí.



(68) Moderadora del Panel 4: «El cambio constitucional como proceso»,
en el Seminario Internacional «Globalización y crisis normativa: hacia
el cambio constitucional», 18-21 noviembre 2015, Alicante/Madrid.
Organiza: Grupo de Estudios para el Cambio Constitucional y el
Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales (España) junto
con la Academia Interamericana de Derechos Humanos (México). Programa
aquí. Folleto del Seminario.



(67) Ponencia: «Constitución, economía y política: re-pensando a los
sujetos desde la centralidad de los derechos», en XII Encuentro de la
Red Feminista de Derecho Constitucional «Reforma constitucional, nuevo
escenario político y perspectiva de género». Sede Universitaria de
Biar, Universidad de Alicante, 15-17 de julio 2015. Programa.



(66) Comunicación: «Los foros académicos virtuales de debate en Derecho
Constitucional como metodología de aprendizaje colaborativo», en XIII
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: «Nuevas
estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria
para responder a la necesidad de adaptación y cambio», Universidad de
Alicante, 2 y 3 de julio de 2015. Programa. Más información.



(65) Comunicación-Póster: «La perspectiva de género como innovación
docente en la asignatura ‘Justicia constitucional e interpretación
constitucional'», en XIII Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria: «Nuevas estrategias organizativas y
metodológicas en la formación universitaria para responder a la
necesidad de adaptación y cambio», Universidad de Alicante, 2 y 3 de
julio de 2015. Programa. Más información.



(64) Comunicación: «Feminismo jurídico: entre la teoría y la práctica
constitucional. Análisis de casos» en el Workshop on: «La regulación de
los estudios feministas y de género en la universidad y las nuevas
reformas legislativas», 4-5 de junio, Instituto Internacional de
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Sociología Jurídica, Oñati, Gipuzkoa. Programa. Más información.
Abstract.


(63) Ponencia en la Mesa Redonda «La participación ciudadana como
antídoto a los déficits de la democracia», en el I Encuentro Nacional
de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, 27-28 de marzo 2015,
Universidad Politécnica de Valencia, Sede Gandía, Valencia. Más
información.Vídeos de las jornadas.



(62) Ponencia: «Los derechos humanos de las humanas ante la violencia
de género: ¿Dónde estamos tras diez años de aplicación de la Ley
Integral?», en el XIII Curso Mujeres y Derecho: Reforma constitucional
desde la perspectiva de género, 10-26 marzo 2015, Facultad de Derecho,
Universidad de Alicante. Programa. Lecturas previas a la ponencia.



(61) Ponencia: «¿De verdad somos iguales?: las normas y la realidad»,
en las Jornadas Feministas. El espejismo de la igualdad, organiza
Comisión Feminista de la Universidad de Alicante, FEU, SEPC. Lugar:
Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Alicante, 4 y 5 de marzo de 2015. Programa.



(60) Ponencia: «Violencia de género: análisis crítico desde la práctica
jurídica» en el Seminario de Igualdad espacio político. Escola de
Formaciò Política Ernest Lluch, 28 febrero 2015, Alicante. Programa.



(59) Ponencia: «Democracia y su ejercicio versus ‘Poder’: una reflexión
crítica desde la dialéctica constitucional actual», en el Ciclo de
Conferencias «Un denominador común, la democracia: jornadas de puertas
abiertas», 13 febrero-20 marzo 2015, Facultad de Derecho, Universidad
de Alicante. Programa. (Anulado por falta de recursos económicos).



(58) Conferencia inaugural: ¿Cómo luchar contra el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en las Universidades? Los Protocolos a debate:
cuestiones prácticas, Encuentro del Grupo de Trabajo de Igualdad de
Género: Protocolos de actuación para la prevención e intervención
frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo en las
Universidades (Fòrum Vives. Trobada del Grup de Treball d’Igualtat de
Gènere de la Xarxa), 4-5 Diciembre de 2014, Morella, Castellón. En
prensa 1. En prensa 2. En prensa 3 . En prensa 4. Más.



(57) Ponencia: La concepción de familia en el marco del nuevo
constitucionalismo y el ajuste normativo de carácter garantista.
Aplicación en procesos, en el Seminario Internacional «El Derecho de
familia en el contexto de un estado constitucional de derechos y
justicia» organizado por la Escuela de la Función Judicial del Consejo
de la Judicatura de Ecuador junto con la Corte Nacional de Justicia en
colaboración con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Cuenca
(Ecuador), 7 y 8 de agosto de 2014. Más información:
https://azuay.funcionjudicial.gob.ec/index.php?
option=com_content&view=article&id=631%3Aconcluye-seminariointernacional-sobre-derecho-de-familia&catid=38%3Anoticiashome&Itemid=68. Ver vídeo.



(56) Ponencia: Derechos humanos y reforma constitucional: los retos de
feminismo jurídico, en el XI Encuentro de la Red Feminista de Derecho
Constitucional, Sede Universitaria de Biar (Alicante), 2, 3 y 4 de
julio de 2014. Programa aquí.



(55) Comunicación-Póster: La perspectiva de género como innovación
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docente en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias, en las XII
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria,
Universidad de Alicante, 3 y 4 de julio de 2014. Consultar póster.
Programa aquí.


(54) Comunicación: Constitucionalismo crítico desde los márgenes: la
perspectiva de género en el Análisis Crítico del Discurso en las normas
jurídicas, en las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria, Universidad de Alicante, 3 y 4 de julio de 2014.
Programa aquí.



(53) Participación en la Mesa Redonda del Acto de presentación de la
Plataforma Nosotras Decidimos PV: «Derechos sexuales y reproductivos:
reflexiones constitucionales», Sala d’Actes del Colegio Mayor Rector
Peset, Universitat de València, 1 de julio de 2014. Programa aquí. Ver
vídeo. Más información aquí: http://www.acdesa.com/acdesa/acto-depresentacion-publica-de-la-plataforma-nosotras-decidimos-p-v/



(52) Comunicación: «Mujeres y cuerpos o la Transición desde los
márgenes: los derechos sexuales y reproductivos a debate», en el I
Coloquio Internacional Haciendo Historia: Género y Transición Política,
Universidad de Alicante, 28-29 de mayo de 2014. Programa aquí.
Abstract. Ver vídeo. Más vídeos.



(51) Ponencia: «TICs y Derechos Fundamentales» en el Curso «Relaciones
entre mujeres y hombres 2.0» con la colaboración del Centro de Estudios
de la Mujer (CEM) de la Universidad de Alicante. 8, 9 y 10 de abril de
2014. Programa aquí.



(50) Participación en la Mesa Redonda/Coloquio: «Igualdad de mujeres y
hombres: ¿Estatus legal o constitucional? Debate sobre la necesidad de
una reforma de la Constitución 35 años después», en el XII Curso
Mujeres y Derechos. La Igualdad de Mujeres y Hombres en el XXXV
aniversario de la Constitución española. Balance y perspectivas de
reforma, 17 de marzo de 2014. Universidad de Alicante.



(49) Participación en la Mesa Redonda/Coloquio: «La mujer decide, el
Estado garantiza y la Iglesia no interviene», en el XII Curso Mujeres y
Derechos. La Igualdad de Mujeres y Hombres en el XXXV aniversario de la
Constitución española. Balance y perspectivas de reforma, 12 de marzo
de 2014. Universidad de Alicante.



(48) Ponencia: «Mujeres y derechos sexuales y reproductivos: nosotras
parimos, nosotras decidimos» en el XII Curso Mujeres y Derecho: La
Igualdad de Mujeres y Hombres en el XXXV aniversario de la Constitución
española. Balance y perspectivas de reforma». 12 de marzo de 2014.
Universidad de Alicante.



(47) Mesa redonda: «El futuro de los derechos sexuales y
reproductivos», Universidad Miguel Hernández de Elche, 11 de marzo de
2014. Programa aquí.



(46) Ponencia: «La fundamentalidad
violencia de género» en la Jornada
Género organizada por los Cursos y
de Género de la UNED. Madrid, 8 de



(45) Comparecencia ante la Subcomisión de Estudios sobre las Redes
Sociales integrada en la Comisión de Interior del Congreso de los
Diputados. Madrid, 12 de febrero de 2014. Título de la ponencia: «Hacia
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una re-fundamentalidad de los derechos ante el avance de las nuevas
tecnologías: perspectiva crítica de análisis constitucional». Abstract.
Informe de la Subcomisión aprobado por la Comisión de Interior.


(44) Comunicación: «Consentimiento e interés legítimo ante la
autotutela informativa ¿garantía específica de un derecho fundamental?
Análisis desde la crítica constitucional», en el II Congreso
Internacional de los Derechos Fundamentales: Perspectivas Pública y
Privada. Salón de Grados, Facultad de Derecho UPV/EHU, San Sebastián,
12-13 de diciembre de 2013. Descargar programa. Abstract.



(43) Ponencia: «La necesidad de conceptualizar constitucionalmente el
derecho a una vida libre de violencia de género: análisis desde la
crítica constitucional», en I Congreso Nacional de Intervención y
Prevención en Violenc)a de Género. Organiza Concello de Santiago de
Compostela y CIM (Centro de nformación á Muller), Santiago de Compost
%la, 28-29-30 de noviembre de 2013. Descargar programa. Información en
prensa.



(42) Participación en la mesa redonda: «No más violencia de género.
Derechos y Políticas», Organizadas por la Agrupación Socialista de
Mutxamel (Alicante), 27 de noviembre de 2013. Descargar programa.



(41) Ponencia: «La fundamentalidad del derecho de acceso a la
información pública: análisis crítico de la futura Ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno», en el
I Congreso Internacional Open Government. Universitat de Valencia,
AVAPOL, Red Derechotics, Valencia, 21-22 de noviembre de 2013. Audios
del Congreso Aquí.



(40) Ponencia: «Los derechos de las mujeres ante el paradigma del poder
constituyente: análisis constitucional desde la perspectiva de género»,
en el Congreso sobre «Ciudadanía, género y Estado democrático en la
Unión Europea», UNED, Madrid, 17-18 de octubre de 2013. Vídeos de las
jornadas.



(39) Comunicación: «Sobre el ¿neutral? principio de equilibrio
económico en el Sistema de Seguridad Social a propósito de la STC
61/2013: análisis crítico desde la epistemología feminista», en el IV
Congreso de Economía Feminista, Universidad Pablo de Olavide, Carmona
(Sevilla), 3-5 de octubre de 2013. Dossier final del Congreso.
Abstract.



(38) Comunicación – Póster «Herramientas básicas para la Docencia en
Derecho desde la perspectiva de género (II): análisis y ampliación de
conceptos» en XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria, Alicante, 4-5 julio de 2013. Texto de la comunicación
aquí.



(37) Comunicación «Epistemología feminista en la aplicación e
interpretación normativa: la integración de la perspectiva de género en
las ciencias jurídicas» en XI Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria, Alicante, 4-5 julio de 2013.



(36) Ponencia: «Mujeres y constitucionalismo crítico:¿’reconocimiento’
o ‘concesión’ de derechos? Análisis desde la subjetividad», en X
Encuentro Anual de la Red Feminista de Derecho Constitucional, Sede
Universitaria de Biar (Alicante), 3, 4 y 5 de julio de 2013.



(35) Comunicación «Sujetos y Otredad en la crítica a la razón
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patriarcal de Simone de Beauvoir: análisis constitucional del derecho a
decidir sobre la maternidad» en XXI Coloquio Internacional de <<Simone
de Beauvoir Society>> en Universidad de Alicante 19-22 de junio de
2013. Abstract.


(34) Ponencia «Análisis constitucional desde la epistemología feminista
del derecho a una vida libre de violencia de género» en la Jornada
Internacional sobre violencia de género, UNED, Madrid, 15 de junio de
2013.



(33) Ponencia «Violencia de género y Universidad: herramientas para su
abordaje» en el Proyecto Equality: Fortalecimiento de liderazgo en las
Instituciones de Educación Superior latinoamericanas y en la sociedad,
Universidad de Alicante, 30 de mayo de 2013. Más información aquí:
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/mayo2013/mayo2013-2026/la-ua-acoge-un-taller-sobre-politicas-de-igualdad-en-el-queparticipan-23-instituciones-de-educacion-superior.html



(32) Ponencia en la mesa de debate «Medidas para la igualdad de mujeres
y hombres en las CCAA: participación política e Instituciones
autonómicas» en el VI Seminario Internacional sobre la aplicación de la
Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, 6,7 y 8 de mayo de 2013.



(31) Ponencia «La igualdad real y efectiva como parámetro
constitucional ante la custodia compartida: del pater familias a la
custodia compartida impuesta» en el XI Curso Mujeres y Derecho: «¿Un
nuevo Derecho de Familia? Mujeres y Hombres en la encrucijada de la
igualdad», Universidad de Alicante, 5, 13 y 21 de marzo de 2013.
Programa.



(30) Ponencia «Constitucionalismo crítico y paradigma feminista: una
aproximación dialéctica a la ‘contradicción olvidada’ en el seno del
Estado social» en el XI Jornadas de Derecho Constitucional: » Contra el
consenso: reforma o ruptura 30 años después. una reflexión sobre la
obra de Carlos de Cabo», Universidad de Alicante, 14-15 de febrero de
2013.



(29) Comunicación: «Consentimiento y autotutela informativa, ¿garantía
específica de un derecho fundamental o mera exigencia normativa?
Crítica constitucional», en el Congreso Derecho TICs: La privacidad,
¿un lastre para la innovación tecnológica?, Salón de Grados, Facultad
de Derecho de la Universidad de Murcia (Campus La Merced), 22-23 de
noviembre de 2012. Abstract. Programa.



(28) Participación en la Mesa de Trabajo sobre Violencia realizada
entre el Instituto de la Mujer y las Asociaciones de Mujeres el 21 de
noviembre de 2012, Instituto de la Mujer, Madrid, 2012.



(27) Comunicación: «La salud como derecho fundamental. Crítica
constitucional desde la formulación teórica del Estado Social» en el II
Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, Sevilla, 2526 de octubre de 2012. Abstract.



(26) Comunicación en el Congreso «Libertad, transparencia y política en
internet: ejercicio, amenazas y garantías», Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, jueves – viernes, 18- 19 octubre de 2012.
Título de la comunicación: «El derecho de acceso a internet como
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derecho fundamental: análisis constitucional desde una
crítica». Ver vídeo pinchar aquí. Abstract.

perspectiva



(25) Comunicación «Privacidad y geolocalización: ¿un binomio
incompatible? Análisis desde la fundamentalidad de los derechos
afectados» en el Congreso Internacional Protección Internacional de los
Derechos Fundamentales, celebrado en San Sebastián, 5 de octubre de
2012. Salón de Grados de la Facultad de Derecho UPV/EHU. Abstract.



(24) Comunicación en el VIII Congreso Internacional Internet, Derecho y
Política ( IDP 2012): Retos y oportunidades del entretenimiento en
linea, UOC, Barcelona, 9-10 de julio de 2012. Título de la
comunicación: «Conservación de datos e ilícitos en materia de propiedad
intelectual una visión constitucional de la Directiva 2006/24».
Abstract.



(23) Ponencia: «Los derechos fundamentales de las/os menores en los
procesos de separación y divorcio: análisis constitucional desde la
perspectiva de género», en Encuentro Anual de la Red Feminista de
Derecho Constitucional, Sede Universitaria de Biar (Alicante), 27, 28 y
29 de junio 2012.



(22) Comunicación en el IV Congreso Universitario Nacional
»Investigación y Género», Sevilla, 21 y 22 de junio de 2012 Título de
la comunicación: «La perspectiva de género como criterio de
interpretación jurisprudencial ante la valoración de la intencionalidad
del agresor en un contexto patriarcal». Texto de la comunicación en el
repositorio IdUS (Universidad de Sevilla):
https://idus.us.es/handle/11441/40910



(21) Ponencia: «La violencia de género como forma de discriminación y
sus implicaciones desde el punto de vista constitucional». Jornadas
sobre violencia de género del Máster de malos tratos y violencia de
género de la UNED, Madrid, 16 de junio de 2012.



(20) Comunicación y póster en las X Jornadas de Redes de Investigación
en Docencia Universitaria, Alicante, 7-8 junio de 2012 Título:
«Herramientas básicas para la docencia en Derecho desde la perspectiva
de género». Texto aquí.



(19) Comunicación en las X Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria, Alicante, 7-8 junio de 2012 Título de la
comunicación: «El enfoque de género y las teorías feministas en el
aula: experiencia en derecho constitucional»



(18) Comunicación «Análisis constitucional de la intimidad personal a
propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre
de 2011». Seminario de estudios constitucionales italo-español » Las
nuevas exigencias de la tutela de los derechos de la persona», Colegio
de España, Bolonia, 3-4 de mayo de 2012.



(17) Participación en la Mesa de Debate: «Derecho de igualdad: Logros y
avances en el derecho»,en el X Curso Mujeres y Derecho «Las mujeres en
el constitucionalismo histórico español: crónica de un bicentenario»,
Universidad de Alicante, 12, 20 y 28 de marzo de 2012.



(16) Comunicación en el I Congreso Internacional de Comunicación y
Género, Universidad de Sevilla 5, 6 y 7 de marzo de 2012. Título de la
comunicación: «Prensa escrita y anuncios de contacto ¿libertad sin
igualdad? Análisis crítico desde un enfoque de género y
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constitucional». Abstract.


(15) Ponencia: «La ley orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género en España. Fortalezas y limitaciones».
Videoconferencia: Comisión de Transición. Consejo Nacional de Igualdad
de Género. Ecuador, 2011. Nota de prensa del Observatorio Judicial de
Costa Rica aquí:
http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol127/capacitacio
n/nota1.html



(14) Comunicación en el VIII Congreso Estatal Isonomía sobre igualdad
entre mujeres y hombres: «El género de la economía o la economía del
género», Universitat Jaume I de Castellón los días 14 y 15 de
septiembre de 2011. Título de la comunicación: «Estado social y sujeto
productivo. Un apunte constitucional desde la perspectiva de género».



(13) Comunicación en el VII Congreso Internacional Internet, Derecho y
Política ( IDP 2011): Neutralidad de la red y otros retos para el
futuro de Internet, UOC, Barcelona, 11-12 de julio de 2011. Programa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/08/VII-CongresoInternacional-Internet.pdf. Título de la comunicación: «Privacidad y
tracking cookies. Una aproximación constitucional».



(12) Ponencia: «Obstáculos y resistencias a la incorporación del
enfoque de género en las asignaturas vinculadas al área del Derecho
Constitucional en los nuevos títulos de grado. Retos para la
planificación docente» en VIII Encuentro de la Red Feminista de Derecho
Contitucional, Universidad de Alicante – Biar (julio 2011).



(11) Participación en el VIII Encuentro de la Red Feminista de Derecho
Contitucional, «Innovación, desarrollo y transferencia de resultados en
el ámbito del Derecho Público desde la perspectiva de género:
investigación y generación de recursos para la docencia y la
investigación», Universidad de Alicante – Biar (julio 2011).



(10) Comunicación en el III Congreso Universitario Nacional »
Investigación y Género», Sevilla, 16 y 17 de junio de 2011. Título de
la comunicación: «Estado y violencia de género. Perspectiva de género y
credibilidad de las mujeres». Texto de la comunicación en el
Repositorio IdUS (Universidad de Sevilla):
https://idus.us.es/handle/11441/40002.



(9) Moderadora en la mesa redonda «Más allá del mandato representativo:
otras formas de participación política» en el IX curso Mujeres y
Derecho «Igualdad efectiva de mujeres y hombres y participación
política» Universidad de Alicante, 4-12-19 abril de 2011. Descargar
programa.



(8) Comunicación presentada en el Congreso “Libertades informativas en
Internet: ejercicio, amenazas y garantías” (Universidad de Valencia,
14-15 de octubre 2010). Título de la comunicación “Identidad y
reputación digital. El derecho de rectificación en Internet y la LO
2/1984, de 26 de marzo”.



(7) Participación en el VII Encuentro de la Red Feminista de Derecho
Constitucional, “Género, Derecho y derechos: calidad e innovación en la
transmisión del conocimiento en las Ciencias Jurídicas”, Universidad de
Alicante-Biar (julio 2010).



(6) Comunicación presentada en las Jornadas “De la igualdad de derecho
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a la igualdad de hecho entre hombres y mujeres”, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y constitucionales. Título de la comunicación:
“Estado patriarcal y violencia de género: los prejuicios del
patriarcalismo ante la credibilidd de las mujeres víctimas de violencia
de género” ( 23 y 24 de junio de 2010).


(5) Ponencia en el VIII Curso de Mujeres y Derecho. La manifestación
violenta de la desigualdad: la violencia de género, Universidad de
Alicante, Título de la Ponencia “Las manifestaciones de la violencia de
género” (noviembre 2009).



(4) Comunicación presentada en el VI Congreso Estatal Isonomía sobre
igualdad entre mujeres y hombres, Fundación Isonomía, Universidad Jaume
I de Castellón (septiembre 2009).



(3) Participación en el “VI Encuentro de la Red Feminista de Derecho
Constitucional, Estudios y perspectiva de género: retos en la Ley de
Igualdad”, Universidad de Alicante-Biar (julio 2009).



(2) Ponencia “Miradas de género en la Ley Integral” en las Jornadas de
clausura del Máster de Malos Tratos y Violencia de Género de la UNED
(mayo 2009).



(1) Ponencia sobre el Título I de la Ley de Igualdad, en el Seminario
“Efectos de la aplicación de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres”, en la Universidad Carlos III
de Madrid (octubre 2008). Más información.

(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, Derecho y TICs, inteligencia
artificial (IA) y jurimetría analítica, justicia predictiva, tutela
antidiscriminatoria, etc.



Entre sus últimas publicaciones y publicaciones más destacadas se
encuentran las siguientes:
◦ ARTÍCULOS
▪ (próxima publicación) Torres-Díaz, María Concepción (2022). Las
mujeres en el estado autonómico: retos tras cuatro décadas de
autogobierno en la Comunidad Valenciana. En Revista Valenciana de
Estudios Autonómicos, n.º 67, pp. ISSN: 0213-2206. Recuperado de:
próximamente. En el repositorio académico RUA aquí:. En Dialnet:
en breve.
▪ (próxima publicación) Torres-Díaz, María Concepción (2022). El
derecho a la reparación integral de las huérfanas y huérfanos
víctimas de violencia de género: la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de
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marzo, de mejora de las personas huérfanas víctimas de violencia
de género (BOE, núm. 69, de 22 de marzo de 2022), en Crónica de
legislación. Derecho Constitucional, Revista Ars Iuris
Salmanticensis (Ediciones Universidad de Salamanca). Enlace DOI:
próximamente.

▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). Garantías constitucionales
y jurisdiccionales ante el desarrollo de herramientas de
jurimetría analítica. Especial consideración a la tutela
antidiscriminatoria ante la llamada “Justicia Predictiva”, ¿dónde
estamos? En la colección Papeles El Tiempo de los Derechos, n.º
5, Huri-Age Consolider Ingenio. ISSN:1989-8797. Referencia
editor:
https://redtiempodelosderechos.files.wordpress.com/2022/10/garant
ias-constitucionales-5-22.pdf. En el repositorio académico RUA:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/128871. Más información
aquí: https://redtiempodelosderechos.com/agenda/papeles-eltiempo-de-los-derechos/
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). La Agenda 2030 ante el
Derecho de Acceso a la Justicia sin sesgos de género. A propósito
de los informes de la relatora del Comité de la CEDAW. En la
colección Papeles El Tiempo de los Derechos, n.º 6, Huri-Age
Consolider Ingenio. ISSN:1989-8797. Referencia editor:
https://redtiempodelosderechos.files.wordpress.com/2022/10/agenda
-2030-6-22.pdf. En el repositorio académico RUA:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/128873. Más información
aquí: https://redtiempodelosderechos.com/agenda/papeles-eltiempo-de-los-derechos/
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2021). Las categorías sexo y
género ante la paridad constitucional. Respuesta a Micaela
Alterio. The categories sex and gender before electoral parity. A
reply to Micaela Alterio. En International Journal of
Constitucional Law, Volume 19, Issue 4, October 2021. Pages 14501453. Oxford University Press. DOI: 10.1093/icon/moab109. Más
información aquí: https://academic.oup.com/icon/articleabstract/19/4/1450/6523426?redirectedFrom=fulltext En Dialnet
aquí: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=8390472.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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: 2183-9336. DOI:
https://doi.org/10.34632/catolicalawreview.2020.9550. Sumaria de
la revista aquí:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2021/01/V4N3_suma
rio.pdf. En Dialnet aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7884028.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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.
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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, María Concepción (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, María Concepción (2018). Iusfeminismo, género y
discurso jurídico: análisis desde la praxis y estado de la
cuestión. En Revista Pensamiento Constitucional, nº 23, pp. 205240. 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, María Concepción (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, María Concepción (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, María Concepción (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),
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. En el
repositorio de la Bibliothèque d’information Centre Pompidou:
https://catalogue.bpi.fr/fr/cinema/document/noticepermalink:/NOPE
Jrevues_org_ccec_6000?
searchToken=9091c38711a07d5a6d68c91294e2d96c40119e62.
◦ CAPÍTULOS DE LIBRO
▪ (próxima publicación) Torres-Díaz, María Concepción. La tutela
antidiscriminatoria en la regulación de los algoritmos: estado de
la cuestión. En Figueruelo Burrieza, A. y Rivero Ortega, R.
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(dirs.) (2022). Inteligencia artificial e Igualdad de Género,
(Universidad de Salamanca – Senado español).

▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). Los retos de la Justicia
Constitucional ante los Derechos de las Mujeres. En Castañeda
Otsu, S. (dir.). (2022). Justicia Constitucional y Derechos de
las Mujeres, pp. 62-121. Edición: Escuela de Derecho LP (Perú).
Registro editorial: 31501132200521. Biblioteca Nacional del Perú:
2022-09310. Libro presentado en el XV Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional, 22-24 de septiembre, Arequipa (Perú). En
el repositorio académico RUA aquí: pendiente. Más información:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/09/JusticiaConstitucional-y-Derechos-de-las-Mujeres.jpg.
▪ (próxima publicación) Torres-Díaz, María Concepción (2022). Las
claves del Gobierno Abierto a nivel municipal: algunos apuntes
constitucionales. En Sahuquillo Orozco, J.L. (coord.). Libro
electrónico I Encuentro Provincial Gobierno Abierto. Edición:
Ayuntamiento de Benissa, pp. ISBN: pendiente. En el repositorio
académico RUA aquí: próximamente.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). Marco normativo específico
sobre violencia contra las mujeres. En Heras González, P.
(coord). Manual para la prevención de la Violencia de Género.
Col-lecció: Universitats, 44. Edición: Publicacions de la
Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, pp.
41-79. ISBN volum 3 (paper): 978-84-18432-52-1. ISBN volum 3
(pdf): 978-84-18432-53-8. ISBN volum 3 (ePub): 978-84-18432-54-5.
Más información aquí: https://tenda.uji.es/pls/iglu/!
GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=1942.
DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Universitats.44. En Dialnet aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8439567. En
el repositorio académico RUA aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/125977
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). 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. (2022), Manual de Derecho
Constitucional desde la perspectiva de género. Derechos, Deberes
y Garantías Constitucionales (vol.2), 1º edición, Ediciones USAL,
Salamanca, pp. 116-161. ISBN:978-84-1311-617-4. En Dialnet aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8671063.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). Tema XI. Los deberes
constitucionales: aportaciones iusfeministas. En Ventura Franch,
A y Iglesias Bárez, M. (2022), Manual de Derecho Constitucional
desde la perspectiva de género. Derechos, Deberes y Garantías
Constitucionales (vol.2), 1º edición, Ediciones USAL, Salamanca,
pp. 255-290. ISBN:978-84-1311-617-4. En Dialnet aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8671057.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). Tema XXIV. Garantías
normativas e institucionales. La categoría jurídica “género” como
garantía constitucional. En Ventura Franch, A y Iglesias Bárez,
M. (2022), Manual de Derecho Constitucional desde la perspectiva
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de género. Derechos, Deberes y Garantías Constitucionales
(vol.2), 1º edición, Ediciones USAL, Salamanca, pp. 567-599.
ISBN:978-84-1311-617-4. En Dialnet aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8671074.

▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). El “sexo” como categoría
jurídica de relevancia constitucional. Debates actuales para la
tutela de los derechos de las mujeres. En Campanelli, G., Frazao,
H., y Luzzi, C. (coords). La tutela diritti unami tra
giurisdizioni interne e sovranazionali: prfofili teorici,
sostanziali e processuali. Scritti scelti a partire dal CAL 2021.
Edición: università di Pisa e Instituto de Estudios
Constitucionales del Estado de Quétaro. México, 2022, pp. 147169. ISBN: 978-607-7822-85-1. Libro complete en el repositorio
Corte Interamericana de Derechos Humanos:
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/76190
.
Repositorio del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado
de Querétaro: https://ieceq.segobqueretaro.gob.mx/listatitulos.php. En el repositorio académico RUA aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/121467
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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:
978-84-09-29160-1. En el repositorio académico RUA aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/115269
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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, María Concepción (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. (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, María Concepción (2020). Prostitución y teoría
jurídica feminista: sobre mujeres, cuerpos y derechos. En VV.AA
(2020). Libres, dignas e iguales. Las claves jurídicas críticas
de la prostitución y el trabajo sexual, Tirant Lo Blanch, col.
Monografías, Valencia, pp. 123-151. ISBN:978-84-1336-920-4. En
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Dialnet puede consultarse aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7906626

▪ Torres-Díaz, María Concepción (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, María Concepción (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, María Concepción (2020). La violencia de género en
la Ley Orgánica 1/2004: apuntes penales y procesales desde un
análisis sensible al género. 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, María Concepción (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: 978-84309-7900-4. 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, María Concepción (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/mementoigualdad. En Dialnet aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7232024
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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: 978-84-9197-278-5. Recuperado
de:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6561640 .
Más información aquí:
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/el-
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derecho-a-la-igualdad-efectiva-de-mujeres-y-hombres--duo/p/
10012297.

▪ Torres-Díaz, María Concepción (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, María Concepción (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 académico RUA aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/78807.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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, María Concepción (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, María Concepción (2022). Manual de Esquemas. Derecho
Procesal Constitucional. Editor: Independently published, pp.
127. ISBN: 9798412257662.
◦ Recuperado de:
https://www.amazon.es/gp/product/B09RTYQSQQ/ref=dbs_a_def_r
wt_hsch_vapi_taft_p1_i5.
◦ En Dialnet aquí: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?
codigo=867000
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▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). Justicia Constitucional e
Interpretación Constitucional. Guía Práctica de Estudio
Publisher: Independently published, pp. 125. ISBN: 979-8404336504.
◦ Recuperado: https://www.amazon.com/-/es/PhD-Mar%C3%ADaConcepci%C3%B3n-Torres-D%C3%ADaz/dp/B09QNR67ZV/
ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
◦ En Dialnet aquí: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?
codigo=867018
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2021). Con Voz Propia. Desde la
voz situada (vol. 2). Publisher: Independently published
(PFRubio), pp. 155. ISBN: 979-8761375345.
◦ Recuperado de:
https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B09LB3W2VR/ref=dbs_a
_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i2.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2021). Con Voz Propia. La voz
situada (vol. 1). Publisher: Independently published (PFRubio),
pp. 169. ISBN: 979-8498510743. 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, María Concepción (2021). Derecho y Criminología:
guías para una docencia universitaria con perspectiva de género.
Editor: Universitat d’Alacant & Xarxa Vives d’Universitats. ISBN:
978-84-09-2755-5. Recuperado de:
https://www.vives.org/book/derecho-y-criminologia-guia-para-unadocencia-universitaria-con-perspectiva-de-genero/.
◦ En el Repositorio académico RUA:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/118703.
◦ En Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?
codigo=792519
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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 académico RUA:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/118704.
◦ En Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?
codigo=792518
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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/guiesper-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/dreti-criminologia/
◦ En el repositorio académico RUA:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/83508
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▪ Torres-Díaz, María Concepción (2009). Las Otras: género, sujetos
e igualdad en la Ley Integral. Colección Lilith Joven. Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante. ISBN:
978-84-9717-058-1.
◦ En Dialnet aquí: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?
codigo=558494.

(7) APORTACIONES CIENTÍFICAS Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS


Torres-Díaz, María Concepción (2022). Aportaciones en calidad de
Experta designada por la Conselleria de Justicia, Interior y
Administración Pública de la Generalitat Valenciana en el Informe
Ejecutivo “Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución:
medidas y propuestas para su erradicación”. Puede consultarse en la
siguiente
dirección
url:https://cjusticia.gva.es/documents/162330279/173087011/FORO+VALENC
IANO+ABOLICION+PROSTITUCION.+MEDIDAS+PARA+SU+ERRADICACION.pdf/
66e3f274-f09b-9677-fbd0-e7c7cdd09869?t=1646833441951



Torres-Díaz, María Concepción (2021). Elaboración de la propuesta de
borrador de Protocolo de Prevención y Actuación ante cualquier forma
de acoso en la Universidad de Cantabria y, en especial, contra el
acoso sexual, acoso por razón de sexo y otras formas de acoso
discriminatorio (diciembre 2021). Encargo realizado por la Unidad de
Igualdad de la Universidad de Cantabria en virtud del contrato de obra
menor de prestación de servicios de fecha 02/11/2021.



Torres-Díaz, María Concepción (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.
Documento
aquí:
https://www.uv.es/webrelint/14_Repositorio_Digital_ODS/Archivos_Web/
UV_Guia_de_Buen_Gobierno.pdf.
Más
información
aquí:
https://twitter.com/equalitat/status/1465610274300481538.



Torres-Díaz, María Concepción (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-losmontesinos-celebra-una-mesa-de-especialistas-para-validar-el-codigoetico-del-consistorio/.



Torres-Díaz, María Concepción (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-d-

58

TORRES DÍAZ, María Concepción. CURRÍCULUM VITAE.

especialistes-per-al-disseny-de-l-i-pla-d-accio-de-govern-obert-depaterna-2022-2025.html.



Torres-Díaz, María Concepción (2021). Aportaciones e Informe jurídico
en calidad de asesora y Experta para la evaluación del Protocolo de
acoso de la Universidad de Cantabria (septiembre 2020).



Torres-Díaz, María Concepción (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, María Concepción (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.

(8) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDOS (TFM Y TFG)


(1) Trabajos en el Máster
Universidad de Alicante.

Universitario

de

Abogacía

de

la

1. Tutora
del
Trabajo
fin
de
Máster
(TFM):
«Las
dudas
de
constitucionalidad ante la limitación y/o restricción de derechos
fundamentales vía legislación ordinaria tras el levantamiento del
Estado de Alarma». Alumno: M. S. E. Titulación: Máster Universitario
en Abogacía, Universidad de Alicante. Curso académico: 2020/2021.
Fecha de defensa: 01/02/2022. Calificación: SB.
2. Tutora del Trabajo fin de Máster (TFM): «El derecho de acceso a la
justicia en víctimas de violencia de género. Un análisis crítico sobre
la tutela judicial efectiva: cuestiones a debate». Alumno: C.E.
Titulación: Máster Universitario en Abogacía, Universidad de Alicante.
Curso
académico:
2020/2021.
Fecha
de
defensa:
01/02/2022.
Calificación: SB.
3. Tutora del Trabajo fin de Máster (TFM): «La Tutela Jurisdiccional y su
dimensión constitucional en casos de abusos y agresiones sexuales.
Especial análisis del caso <<La Manada>>». Alumna: S. M. R.
Titulación: Máster Universitario en Abogacía, Universidad de Alicante.
Curso académico: 2018/2019. Calificación: NT.



(2) Trabajos dirigidos en los Grados
Criminología de la Universidad de Alicante.

de

Derecho,

DADE

y

1. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «La interrupción voluntaria del
embarazo como derecho específico de las mujeres frente a la objeción
de conciencia sanitaria: conflictos constitucionales». Alumna: L.
Titulación: Grado en Derecho, Universidad de Alicante. Curso académico
2021/2022. Calificación C3: AP.
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2. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «El control jurisdiccional de
constitucional del Estado de Alarma: análisis de las sentencias del
Tribunal Constitucional». Alumno: J. R. G. Titulación: Grado en
Derecho,
Universidad
de
Alicante.
Curso
académico
2021/2022.
Calificación. Convocatoria C1: NT.
3. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «Discriminación interseccional
y su afectación a las mujeres gitanas». Alumna: AP. A. M. Titulación:
Grado en Derecho, Universidad de Alicante. Curso académico 2020/2021.
Calificación: NT.
4. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «Estudio sobre la igualdad de
mujeres y hombres en los órganos constitucionales del Estado». Alumna:
R. M. L. Titulación: Grado en Derecho, Universidad de Alicante. Curso
académico 2020/2021. Calificación: SB.
5. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «Los retos que plantea el ‘pin
parental’ con respecto a la constitucionalización del Derecho a la
Educación». Alumno: M. S. E. Titulación: Grado en Derecho, Universidad
de Alicante. Curso académico 2019/2020. Calificación: NT.
6. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «Partidos Políticos y el
Derecho a la Información. Aspectos constitucionales». Alumna: E. S. B.
Titulación: Grado en Criminología, Universidad de Alicante. Curso
académico 2019/2020. Calificación: NT.
7. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «Discriminación múltiple y
mujer gitana: estado de la cuestión». Alumna: F. M. Titulación: Grado
en Derecho, Universidad de Alicante. Curso académico 2019/2020.
Calificación: AP.
8. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «Los delitos contra el orden
constitucional: el delito de rebelión a debate». Alumno: A. R.
Titulación: Grado en Derecho, Universidad de Alicante. Curso académico
2019/2020. Calificación: SB.
9. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «Datos ideológicos, partidos
políticos y derechos digitales: estado de la cuestión». Alumna: N. G.
R. Titulación: Grado en Derecho, Universidad de Alicante. Curso
académico 2018/2019. Calificación: AP.
10. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «Las Fake News a debate:
análisis jurídico-constitucional». Alumna: M.ª A. R. P. Titulación:
Grado en Derecho, Universidad de Alicante. Curso académico 2018/2019.
Calificación: NT.
11. Tutora del Trabajo fin de Grado (TFG): «Articulación constitucional
del derecho a la salud: análisis crítico de la STC 145/2017, de 14 de
diciembre». Alumna: I.E.U. Titulación: Grado en Derecho, Universidad
de Alicante. Curso académico 2017/2018. Calificación: SB.
12. Tutora
del
Trabajo
fin
de
Grado
(TFG):
«Análisis
jurídicoconstitucional de la LO 15/2015: aspectos conflictivos y cuestiones
actuales a debate». Alumno: G. R. T. Titulación: Grado en Derecho y
Dirección y Administración de Empresas (DADE), Universidad de
Alicante. Curso académico 2016/2017. Calificación: SB.



(3) Trabajos dirigidos (TFM) en el Máster Universitario de Gestión
Administrativa (MUGA) de la Universidad de Alicante.
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1. Tutora del Trabajo fin de Máster (TFM): «El absentismo laboral
justificado ante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional:
análisis crítico». Alumna: N. L. R. Titulación: Máster Universitario
en Gestión Administrativa, Universidad de Alicante. Curso académico
2019/2020. Calificación: AP.
2. Tutora del Trabajo fin de Máster (TFM): «Sobre el uso y abuso del Real
Decreto-ley: aspectos conflictivos». Alumna: P. C. Titulación: Máster
Universitario en Gestión Administrativa, Universidad de Alicante.
Curso académico 2018/2019. Calificación: AP.
3. Tutora
del
Trabajo
fin
de
Máster
(TFM):
«Análisis
jurídico/constitucional de la aplicación del artículo 155 CE: aspectos
a debate». Alumno: D. G. Titulación: Máster Universitario en Gestión
Administrativa, Universidad de Alicante. Curso académico 2017/2018.
Calificación: AP.
4. Tutora del Trabajo fin de Máster (TFM): «Una aproximación a la
objeción de conciencia desde el ejercicio práctico de la abogacía».
Alumno: J.J. G. D. Titulación: Máster Universitario en Gestión
Administrativa, Universidad de Alicante. Curso académico 2016/2017.
Calificación: SB.



(4) Trabajos dirigidos (TFM) en
Violencia de Género de la UNED.

el

Máster

de

Malos

Tratos

y

1. Tutora del Trabajo fin de Máster (TFM): “Condicionantes del medio
rural de Navarra en violencia de género”. Alumna: M.ª J. I. C.
Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y Violencia de
Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2021/2022.
2. Tutora del Trabajo fin de Máster (TFM): «Violencia sexual con sumisión
química contra mujeres adultas. Situación actual y posibles mejoras en
la atención a las víctimas». Alumna: C. L. A. Especialidad jurídica
del Máster en Malos Tratos y Violencia de Género: una visión
multidisciplinar, UNED, 2021/2022.
3. Tutora del Trabajo fin de Máster (TFM): «Discriminación múltiple y/o
interseccional en mujeres víctimas de violencia de género». Alumna: S.
S. Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y Violencia de
Género: una visión multidisciplinar. UNED, 2021/2022.
4. Tutora del Trabajo fin de Máster (TFM): «Análisis de la evolución del
tratamiento policial de la violencia de género: marco normativo y
protocolos de actuación». Alumno: M. D. Especialidad jurídica del
Máster
en
Malos
Tratos
y
Violencia
de
Género:
una
visión
multidisciplinar. UNED, 2021/2022.
5. Tutora del Trabajo fin de Máster: «El servicio jurídico municipal ante
la violencia de género. Retos de futuro». Alumna: CM. J. O.
Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y Violencia de
Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2020/2021.
6. Tutora del Trabajo fin de Máster: «Análisis de las medidas
implementadas del Pacto de Estado contra la violencia de género».
Alumna: N. S. C. Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y
Violencia de Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2020/2021.
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7. Tutora del Trabajo fin de Máster: «Feminismo y vientres de alquiler».
Alumna: M. V. G. Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y
Violencia de Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2020/2021.
8. Tutora del Trabajo fin de Máster: «La circunstancia agravante de
discriminación por razones de género: análisis jurisprudencial».
Alumno: EI. O. S. Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y
Violencia de Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2020/2021.
9. Tutora del Trabajo fin de Máster: «Políticas públicas de protección de
las víctimas de Trata de Seres Humanos con finalidad de explotación
sexual». Alumno: FM. R. R. Especialidad jurídica del Máster en Malos
Tratos y Violencia de Género: una visión multidisciplinar, UNED,
2020/2021.
10. Tutora del Trabajo fin de Máster: «Análisis jurisprudencial de
agravante de género y la atenuante de confesión en los delitos
violencia de género: cuestiones a debate». Alumna: A. S.
Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y Violencia
Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2019/2020.

la
de
C.
de

11. Tutora del Trabajo fin de Máster: «La Patria Potestad de hijas e hijos
ante las situaciones de violencia de género». Alumna: C. T. S.
Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y Violencia de
Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2019/2020.
12. Tutora del Trabajo fin de Máster: «Prisión y patriarcado. Mujeres
presas y la brecha penitenciaria. Especial mención a la victimización
en violencia machista». Alumna: E. F. M. Especialidad jurídica del
Máster
en
Malos
Tratos
y
Violencia
de
Género:
una
visión
multidisciplinar, UNED, 2019/2020.
13. Tutora del Trabajo fin de Máster: «El camino hacia la igualdad
efectiva». Alumna: L.L.D. Especialidad jurídica del Máster en Malos
Tratos y Violencia de Género: una visión multidisciplinar, UNED,
2018/2019.
14. Tutora del Trabajo fin de Máster: «La protección de la libertad sexual
a revisión: análisis críticos y nuevas propuestas«. Alumna: A.R.M.
Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y Violencia de
Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2018/2019.
15. Tutora del Trabajo fin de Máster: «Violencia de género y burnout
policial». Alumna: R.M.V. Especialidad Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Máster en Malos Tratos y Violencia de Género: una visión
multidisciplinar, UNED, 2018/2019.
16. Tutora del
Riesgo en
Cuerpos de
una visión

Trabajo fin de Máster: «Los Protocolos de Valoración de
VG a análisis». Alumno: F.J.L.S. Especialidad Fuerzas y
Seguridad del Máster en Malos Tratos y Violencia de Género:
multidisciplinar, UNED, 2018/2019.

17. Tutora del Trabajo fin
sociodemográficas en la
medidas de protección a
Alumnas: S.F.M y S. G.
Tratos y Violencia de
2017/2018.

de Máster: «Relevancia de las características
interposición de la denuncia y la concesión de
las mujeres víctimas de violencia de género».
H. Especialidad jurídica del Máster en Malos
Género: una visión multidisciplinar, UNED,

18. Tutora del Trabajo fin de Máster: «Violencia de género en el municipio
de Leioa durante el año 2017. Aspectos judiciales y policiales».
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Alumna: J.J.D. Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y
Violencia de Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2017/2018.
Calificación: SB.
19. Tutora del Trabajo fin de Máster: «El abordaje de la violencia de
género desde la coordinación interinstitucional y asociativa. Los
Protocolos a debate: estudio de la situación en Denia y propuesta de
Protocolo municipal». Alumna: M.J. S. R. Especialidad jurídica del
Máster
en
Malos
Tratos
y
Violencia
de
Género:
una
visión
multidisciplinar, UNED, 2016/2017.
20. Tutora del Trabajo fin de Máster: «La renuncia de las víctimas de
violencia de género en el proceso penal». Alumna: M.G. P. F.
Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y Violencia de
Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2016/2017.
21. Tutora del Trabajo fin de Máster: «El tipo penal de malos tratos desde
el Código Penal de 1848: revisión, evolución y estado actual».
Alumno/a: J.M. .B. G. y C. S. S. Especialidad jurídica del Máster en
Malos Tratos y Violencia de Género: una visión multidisciplinar, UNED,
2016/2017.
22. Tutora del Trabajo fin de Máster: «La percepción social en
adolescentes sobre la violación a las mujeres en relaciones de pareja
heterosexuales». Alumna: C. U. P. Especialidad jurídica del Máster en
Malos Tratos y Violencia de Género: una visión multidisciplinar, UNED,
2016/2017.
23. Tutora del Trabajo fin de Máster: «La Orden de Protección de las
Víctimas de Violencia de Género». Alumna: T.L.S. Especialidad jurídica
del Máster en Malos Tratos y Violencia de Género: una visión
multidisciplinar, UNED, 2015/2016.
24. Tutora del Trabajo fin de Máster: «Violencia sexual hacia las mujeres
en zonas de conflicto: el caso de Ruanda». Alumna: A. M. M.
Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y Violencia de
Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2015/2016.
25. Tutora del Trabajo fin de Máster: «Mediación y Violencia de Género:
estado de la cuestión». Alumna: D. D. B. Especialidad jurídica del
Máster
en
Malos
Tratos
y
Violencia
de
Género:
una
visión
multidisciplinar, UNED, 2015/2016.
26. Tutora del Trabajo de fin de Máster: «Análisis estadístico en
referencia al acceso y obtención de justicia y protección en España:
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y Menorca». Alumna: S.N.R.
Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y Violencia de
Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2015/2016.
27. Tutora del Trabajo fin de Máster: «Las nuevas tecnologías ante al
violencia de género en España: pros y contras». Alumno: J.Q.M.
Especialidad jurídica del Máster en Malos Tratos y Violencia de
Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2015/2016.
28. Tutora del Trabajo fin de Máster: “Análisis jurisprudencial del
artículo 188 del Código Penal”. Alumna: Dª. M.A. L. T. Máster en Malos
Tratos y Violencia de Género: una visión multidisciplinar, UNED,
2014/2015.
29. Tutora del Trabajo fin de Máster: “El menor agresor en los delitos de
violencia de género”. Alumno: D. A. A. B. Máster en Malos Tratos y
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Violencia de Género: una visión multidisciplinar, UNED, 2014/2015.
30. Tutora del Trabajo fin de Máster: “La protección de las víctimas de
violencia de género como derecho a la tutela judicial efectiva en el
proceso penal”. Alumna: Dª. Mª. M. B. G. Máster en Malos Tratos y
Violencia de Género, UNED, 2013/2014.
31. Tutora del Trabajo fin de Máster: “¿Y después de la denuncia qué?
Perspectiva desde la práctica judicial”. Alumna: Dª. S. C. P. Máster
en Malos Tratos y Violencia de Género, UNED, 2013/2014.
32. Tutora del Trabajo fin de Máster: “La pena accesoria privativa de
derechos en los delitos de violencia de género. ¿Es discriminatoria
para las víctimas la vigente redacción del apartado 2 del art. 57 del
Código Penal?”. Alumno: D. R. S. V. Máster en Malos Tratos y Violencia
de Género, UNED, 2012/2013.
33. Tutora del Trabajo fin de Máster: “La pensión de viudedad y la
violencia de género. El artículo 174.2 LGSS tras la reforma de la Ley
26/2009, de 23 de diciembre”. Alumna: Dª. I. A. R. de M. Máster en
Malos Tratos y Violencia de Género, UNED, 2012/2013. Puede consultarse
aquí:
http://www.abellalegal.com/wp-content/uploads/2012/07/TrabajoFinal-Master-Violencia-Viudedad-y-violencia.pdf
34. Tutora del Trabajo fin de Máster: “Maltrato psicológico en la pareja y
las dificultades de la prueba de su existencia en el proceso penal
español”. Alumno: D. J.L. A. L. Máster en Malos Tratos y Violencia de
Género, UNED, 2012/2013.
35. Tutora
del
Trabajo
fin
de
Máster:
“Recientes
corrientes
jurisprudenciales en materia de violencia de género”. Alumna: Dª. A.
N. S. Máster en Malos Tratos y Violencia de Género, UNED, 2012/2013.
36. Tutora del Trabajo fin de Máster: “La violencia machista. Aplicación
de la normativa en Cataluña”. Alumna: Dª. Mª. A. C. H. Máster en Malos
Tratos y Violencia de Género, UNED, 2011/2012.
37. Tutora del Trabajo fin de Máster: “Las mujeres y la infancia en el
ordenamiento jurídico”. Alumna: Dª. S. Díaz Martínez. Máster en Malos
Tratos y Violencia de Género, UNED, 2011/2012.
38. Tutora del Trabajo fin de Máster: “La mujer inmigrante víctima de
violencia de género”. Alumna: Dª. I. Mª. I. M. Máster en Malos Tratos
y Violencia de Género, UNED, 2011/2012.
39. Tutora del Trabajo fin de Máster: “La empresa ante la violencia de
género. Medidas de apoyo a las víctimas”. Alumnas: Dª. Mª. I. P. R. y
Mª. J. C. M. Máster en Malos Tratos y Violencia de Género, UNED,
2010/2011.
40. Tutora del Trabajo fin de Máster: “Los menores como víctimas de la
violencia de género: aspectos sociales y jurídicos”. Alumna: Dª. Mª.
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52. Tutora del Trabajo fin de Máster: “Violencia de género desde el punto
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53. Tutora del Trabajo fin de Máster: “Incidencias en la igualdad de
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Constitución”. Alumna: Dª. M. S. P. M. Máster en Malos Tratos y
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54. Tutora del Trabajo fin de Máster: “Sobre la importancia de la voluntad
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violencia de género”. Alumna: Dª. T. M. S. Máster en Malos Tratos y
Violencia de Género, UNED, 2008/2009.
56. Tutora del Trabajo fin de Máster: “Los Juzgados de Violencia sobre la
mujer en cuanto órganos penales con vis atractiva. Competencias
civiles. Problemas procesales prácticos”. Alumna: Dª. M. E. C. F.
Máster en Malos Tratos y Violencia de Género, UNED, 2008/2009.
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(9) 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, 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 (20112021), con las presidencias de Dra. Julia Sevilla y Dra. Mar
Esquembre.



Socia de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE). Más
información aquí: https://www.acoes.es/



Integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Más
información
aquí:
https://iidc.juridicas.unam.mx/detalleseccion-nacional/1301.



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/.

(10) 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:
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▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). La asistencia jurídica
gratuita en el marco del Derecho de Acceso a la Justicia sin sesgos
de género. En IberICONnet. El Blog de la Revista Internacional de
Derecho Constitucional en español. Artículo en línea. Fecha de
publicación:
17/10/2022.
Versión
editor
aquí:
https://www.ibericonnect.blog/2022/10/la-asistencia-juridicagratuita-en-el-marco-del-derecho-de-acceso-a-la-justicia-sin-sesgosde-genero/.
En
el
repositorio
académico
RUA
aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/128534
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). No, no bastan las disculpas
ante conductas discriminatorias por razón de sexo. En elPais.com.
Sección Opinión-Tribuna. Artículo en línea. Fecha de publicación:
06/10/2022. Versión editor aquí: https://elpais.com/opinion/2022-1006/no-no-bastan-las-disculpas-ante-conductas-discriminatorias-porrazon-de-sexo.html. En el repositorio académico de RUA aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/128162.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). Pinchazos a mujeres: algo más
que un delito de lesiones con la agravante de género. En
IberICONnet. El Blog de la Revista Internacional de Derecho
Constitucional en español. Artículo en línea. Fecha de publicación:
20/09/2022.
Versión
editor
aquí:
https://www.ibericonnect.blog/2022/09/pinchazos-a-mujeres-algo-masque-un-delito-de-lesiones-con-la-agravante-de-genero/.
Versión
formato
pdf
aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/09/Torres-Diaz-MC.2022-ibericonnect.blog-Pinchazos-a-mujeres-algo-mas-que-un-delitode-lesiones..pdf.
En
el
repositorio
académico
RUA
aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/127232.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2022). ¿Discrimina la decisión del
Supremo americano – caso Dobbs vs. Jackson Women`s Health
Organization – a las mujeres? En IberICONnet. El Blog de la Revista
Internacional de Derecho Constitucional en español. Artículo en
línea.
Fecha
de
publicación:
28/06/2022.
Recuperado
de:
https://www.ibericonnect.blog/2022/06/discrimina-la-decision-delsupremo-americano-caso-dobbs-vs-jackson-womens-health-organizationa-las-mujeres/. Versión en pdf aquí: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2022/06/ibericonnect.blog-Discrimina-la-decisiondel-Supremo-americano-caso-Dobbs-vs-Jackson-Womens-Health-a-lasmujeres-TORRES-DIAZ-MC.pdf. En el repositorio académico RUA aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/124522.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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.
En
el
repositorio
académico
RUA
aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/125896.
Recuperado
de:
https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/abecedario-
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del-maltrato-habitual-un-paso-mas-hacia-la-perspectiva-de-genero-enla-justicia/.

▪ Torres-Díaz, María Concepción (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/.
En
el
repositorio
académico RUA aquí: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/124492.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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/.
En
el
repositorio
académico
RUA
aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/126019.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2019). La infancia y adolescencia
frente a las violencias: una cuestión de derechos. En Agenda
Pública: analistas de actualidad. Artículo en línea. Fecha de
publicación:
20/02/2019.
Recuperado
de:
http://agendapublica.elpais.com/la-infancia-y-adolescencia-frente-alas-violencias-una-cuestion-de-derechos/
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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-losderechos-de-las-mujeres-no-son-negociables/
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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.
Versión
editor:
https://elpais.com/sociedad/2019/01/08/actualidad/1546975986_310576.
html.
En
el
repositorio
académico
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aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/126036
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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/
En
el
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académico
RUA
aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/126057.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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.
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Recuperado
de:
http://agendapublica.elpais.com/hablemos-dediscriminacion-a-proposito-del-permiso-de-paternidad/

▪ Torres-Díaz, María Concepción (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, María Concepción (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-ladopedagogico-de-las-sentencias/
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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/lourgente-en-violencia-de-genero-a-proposito-del-real-decreto-ley/
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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, María Concepción (2018). Mujeres y Estado: el debate
inacabado sobre la autonomía corporal. En CTXT: Revista contexto.
Artículo en línea. Fecha de publicación: 10/08/2018. Versión editor:
http://ctxt.es/es/20180808/Politica/21177/Maria-Concepcion-TorresDiaz-mujer-estado-regulacion-del-aborto-embarazo.htm
En
el
repositorio
académico
RUA
aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/125998.
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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, María Concepción (2018). De nuevo, se minimizan 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/
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▪ Torres-Díaz, María Concepción (2018). Se minimizan de nuevo las
violencias sexuales. En elperiódico.com. Fecha de publicación:
22/06/2018.
Artículo
en
versión
impresa:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2018/06/EP-ed46416TORRES-DÍAZ-MC.pdf.
Recuperado
de:
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RUA
aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/76828
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2018). Clara Campoamor y nuestro
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09/05/2018.
Recuperado
de:https://tribunafeminista.elplural.com/2018/05/clara-campoamor-ynuestro-pecado-mortal/
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2018). Punto de inflexión: sí hay
violencia, sí hay intimidación. En CTXT. Fecha de publicación:
29/04/2018.
Versión
editor:
http://ctxt.es/es/20180425/Firmas/19271/la-manada-justiciaviolacion-navarra.htm
En el repositorio académico RUA aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/126303
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2018). Es agresión y hay violencia.
En Agenda Pública: analistas de actualidad. Fecha de publicación:
26/04/2018.
Recuperado
de:http://agendapublica.elpais.com/esagresion-y-hay-violencia/
▪ Torres-Díaz, María Concepción (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, María Concepción (2018). El derecho a la no
discriminación de las mujeres frente al discurso del odio. En el
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14/03/2018.
Recuperado
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▪ Torres-Díaz, María Concepción (2018). Promovamos una Constitución
Feminista. En Dobladillo, n.º 14 (edición impresa, marzo 2018) de
CTXT. En línea en el n.º 159 de CTXT. Versión editor aquí:
https://ctxt.es/es/20180307/Politica/18194/Constitucion-feministaviolencia-mujer-sexo-Codigo-Penal.htm.
Fecha
de
publicación:
07/03/2018.
En
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académico
RUA
aquí:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/126018
▪ Torres-Díaz, María Concepción (2018). Sobre el consentimiento sexual
(y, algo más). En Agenda Pública para ELPAIS.COM. Fecha de
publicación:
13/09/2018.
Versión
editor:
https://agendapublica.elpais.com/noticia/15183/sobre-consentimientosexual-algo-mas.
En
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repositorio
académico
RUA
aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/126056.
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editor
aquí:
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En
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aquí:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/125898.
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Versión
editor:
https://www.21rs.es/es/revista21/3220_A-debate-la-maternidad-subrogada.html. En el repositorio RUA
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▪ Torres-Díaz, María Concepción (2017). Justicia y género: de la
teoría iusfeminista a la práctica judicial. En el Blog de la Revista
Catalana de Dret Públic. Fecha de publicación: 05/04/ 2017. Versión
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(11) ENTREVISTAS EN MEDIOS
Entrevista en prensa


(2022) Referencia a la participación de la Dra. Concepción Torres con
la Ponencia Inaugural en el 19º Congreso de Violencia contra las
Mujeres organizado por la Diputación de Alicante en el LaVanguardia.
Fecha de publicación: 17/11/2022. Más información aquí:
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20221117/8611231/mazonexige-rectificacion-urgente-ley-violadores-frotando-manos.html.



(2022) Referencia a la participación de la Dra. Concepción Torres con
la Ponencia Inaugural en el 19º Congreso de Violencia contra las
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Mujeres organizado por la Diputación de Alicante en el Diario ABC.
Fecha de publicación: 17/11/2022. Más información aquí:
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/mazon-exigerectificacion-inmediata-ley-apertura-congreso-20221117143822-nt.html.


(2022) La versión impresa del Diario Información se hace eco de la
presentación del Manual de Derecho Constitucional con perspectiva de
género. Bajo el titular: “La UA presenta un manual nacional pionero
para erradicar la discriminación de la mujer”, recoge la labor de las
académicas integrantes de la RFDC en la elaboración del manual para
formar a juristas en derecho constitucional con perspectiva de género.
Fecha de la publicación: 21/10/2022. Más información aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/10/Notica-en-prensaPresentacion-manual.jpg.



(2022) El Diario Información en su versión online se hace eco del
Seminario académico celebrado en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alicante con motivo de la presentación del Manual de
Derecho Constitucional español con perspectiva de género. Bajo el
rótulo: “Abogadas de toda España presentan en Alicante un manual para
erradicar la discriminación de la mujer en la justicia”, recogen
algunas cuestiones comentadas en el seminario académico que refuerzan y
sustentan la necesidad de una formación académica en el ámbito de las
Ciencias Jurídicas sin sesgos de género. Fecha de publicación:
21/10/2022. Más información aquí:
https://www.informacion.es/alicante/2022/10/21/abogadas-espanapresentan-alicante-manual-77501427.html. Información en pdf aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/10/Abogadas-de-todaEspana-presentan-en-Alicante-un-manual-para-erradicar-ladiscriminacion-de-la-mujer-en-la-justicia.-Informacion.pdf.



(2022) El periòdic.com recoge la presentación en la Universidad de
Alicante de los dos volúmenes del Manual de Derecho Constitucional
español desde la perspectiva de género en el marco del Seminario codigido por las profesoras Dra. Mar Esquembre y Dra. Concepción Torres
sobre Derecho Constitucional desde la perspectiva de género. Fecha:
19/10/2022. Más información aquí:
https://www.elperiodic.com/alicante/universidad-alicante-celebraseminario-sobre-derecho-constitucional-desde-perspectiva-genero_856806.
Información en pdf aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/10/La-Universidad-deAlicante-celebra-un-seminario-sobre-Derecho-Constitucional-desde-laperspectiva-de-genero.pdf.



(2022) La Revista Actualidad Universitaria se hace eco del Seminario
sobre Derecho Constitucional desde la perspectiva de género. Titular de
prensa: “La Universidad de Alicante celebra un seminario sobre Derecho
Constitucional desde la perspectiva de género”. Fecha de la noticia:
19/10/2022. Más información aquí: https://web.ua.es/es/actualidaduniversitaria/2022/octubre2022/17-23/la-universidad-de-alicantecelebra-un-seminario-sobre-derecho-constitucional-desde-la-perspectivade-genero.html. Información en pdf aquí: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2022/10/La-Universidad-de-Alicante-celebra-unseminario-sobre-Derecho-Constitucional-desde-la-perspectiva-de-genero.Actualidad-Universitaria.pdf.



(2022) Referencia al artículo de la profesora, Dra. Concepción Torres,
en el report de ElPaís redactado por la periodista Isabel Valdés de
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fecha 07/10/2022. Título del report: Por qué el canto de ‘los ahujos’
hace saltar las alarmas: “o virtuosas vírgenes o putas”. Más
información aquí: https://elpais.com/sociedad/2022-10-07/por-que-elcanto-de-los-ahujos-hace-saltar-las-alarmas-o-virtuosas-virgenes-oputas.html. Información en pdf aquí: https://juristconcep.com/wpcontent/uploads/2022/10/Por-que-el-canto-de-%E2%80%98los-ahujos-hacesaltar-las-alarmas_-O-virtuosas-virgenes-o-putas.pdf.


(2022) La profesora Dra. Concepción Torres en el report publicado en
FoxTreding: Why the song of ‘los ahujos´sets off alarms: “Either
virtuous virgins or whores”. Fecha de publicación: 07/10/2022. Más
información aquí: https://foxtrending.com/world/europe/spain/why-thesong-of-los-ahujos-sets-off-alarms-either-virtuous-virgins-or-whores/?
fbclid=IwAR0YXcm5IChM2VN_yxRnZ9zTh9FRl8Dvxso_sYDMyh_A1b-uoLG28J-z37U.



(2022) La intervención de la Dra. Concepción Torres en el n.º 51 del
Boletín Aneca. Más información sobre la capacitación en perspectiva de
género: http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/ANECA-al-dia.
Información en pdf aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/10/Boletin-51.pdf.



(2022) Tres profesoras de la Universidad de Alicante forman en
perspectiva de género a la ANECA. En ElPeriodic.com. Fecha de
publicación: 27 de septiembre de 2022. Más información aquí:
https://www.elperiodic.com/alicante/tres-profesoras-universidadalicante-forman-perspectiva-genero-aneca_851537#:~:text=Mar%C3%ADa
%20Teresa%20Ruiz%20Cantero%2C%20Concepci%C3%B3n,ciencias%20jur
%C3%ADdicas%20e%20historia%2C%20respectivamente. Información en pdf
aquí: https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/09/Tresprofesoras-de-la-Universidad-de-Alicante-forman-en-perspectiva-degenero-en-ANECA.pdf.



(2022) Tres profesoras de la Universidad de Alicante participan como
formadoras en ANECA para la capacitación de la evaluación con
perspectiva de género. En Revista Actualidad Universitaria. Fecha de
publicación: 27/09/2022. Más información aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2022/septiembre2022/2630/tres-profesoras-de-la-universidad-de-alicante-participan-comoformadoras-en-aneca-para-la-capacitacion-de-la-evaluacion-conperspectiva-de-genero.html. Información en pdf aquí:
https://juristconcep.com/wp-content/uploads/2022/09/Tres-profesoras-dela-Universidad-de-Alicante-participan-como-formadoras-en-ANECA-para-lacapacitacion-de-la-evaluacion-con-perspectiva-de-genero.-ActualidadUniversitaria.pdf.



(2022) El medio digital ElperiodicodeExtremadura.com recoge la
presentación del Manual de Derecho Constitucional español desde la
perspectiva de género en la Universidad de Cáceres con motivo de la
celebración del XVIII Encuentro de la Red de profesoras de Derecho
Constitucional. Fecha de publicación: 13/07/2022. Más información aquí:
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2022/07/13/clavesformar-igualdad-etapas-educativas-68258539.html?
fbclid=IwAR3a2LgdvlDUkagyclJ_Dwf5J-b83MKvotDBMvjpCxPY8bry0CPEajdWVaQ.



(2022) El medio digital Atlántico.net se hace eco de la inauguración
del curso de verano «La erradicación de la violencia contra las
mujeres: objetivo central de la Agenda 2030» que se celebrará en la
ciudad de Vigo durante los días 11 a 13 horas que cuenta – entre su
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profesorado – con la participación de la profesora Dra. Concepción
Torres. Fecha de publicación: 12/07/2022. Más información aquí:
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/uned-inaugura-curso-violenciagenero/20220712231645926425.html


(2022) La Revista Actualidad Universitaria difunde la Jornada académica
sobre datos, algoritmos, transparencia y perspectiva de género
coordinada por la profesora Dra. Concepción Torres y dirigida por el
profesor Dr. Josep Ochoa en la Universidad de Alicante. Fecha de
publicación: 13/07/2022. Más información aquí: https://s.ua.es/va/k0kK



(2022) Elperiodico.com se hace eco de la Jornada sobre las cuestiones
jurídicas que plantean los algoritmos dirigida por el profesor Dr.
Josep Ochoa y la profesora Dra. Concepción Torres en la Universidad de
Alicante. Fecha de publicación: 13/07/2022. Más información aquí:
https://www.elperiodic.com/alicante/jornada-para-analizar-solucionarcuestiones-juridicas-conflictivas-torno-algoritmos-administracionespublicas_837426



(2022) La Voz de Galicia recoge la programación de los cursos de verano
de la UNED en donde se encuentra el curso dirigido por la profesora
Dra. Teresa San Segundo «La erradicación de la violencia contra las
mujeres: objetivo central de la Agenda 2030», y que cuenta con la
participación de la profesora Dra. Concepción Torres. Fecha de
publicación: 31/05/2022. Más información aquí:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2022/05/31/lucha-contraviolencia-machista-8-cursos-verano-programados-uned-provincia/
0003_202205V31C5991.htm



(2022) El Diario RegiónDigital.com se hace eco de la presentación del
volumen 2 del Manual de Derecho Constitucional español desde la
perspectiva de género en el seno del XVIII Encuentro de la Red
Feminista de Derecho Constitucional en la Universidad de Extramadura en
Cáceres. Fecha de publicación aquí: 07/07/2022. Más información aquí:
https://regiondigital.com/noticias/extremadura/365327-rosina-anima-asumar-voluntad-politica-para-luchar-contra-resistencias-que-tienefeminismo.html



(2022) La web institucional de Junta de Extremadura se hace eco de la
presentación del primer Manual de Derecho Constitucional español desde
la perspectiva de género en el Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres
en Extremadura. Más información aquí:
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=37216#.YsizRv1ByM-.



(2022) La web del equipo Equalitat, participació i igualtat recoge la
participación de la Dra. Concepción Torres en la elaboración del
Informe de Impacto de género del Plan General de Ordenación Urbana de
Onil. Fecha de publicación: 26/05/2022. Más información en la siguiente
dirección url: https://www.equalitat.es/analizamos-el-impacto-degenero-del-plan-general-de-ordenacion-urbana-de-onil/.



(2021) La Revista n.º 7 del Centro Asociado de la UNED de Denia recoge
las intervenciones y ponencias de la Dra. Concepción Torres en San Juan
(Alicante) y Benidorm (Alicante) en noviembre de 2020. Fecha de
publicación: 22/12/2021. Recuperado de:
https://issuu.com/eds077/docs/la_revista₇
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(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:
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/.
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(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
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
llamada perdida o un ‘me gusta’ son delito: los jueces amplían la
protección contra la violencia machista”. Fecha de publicación:
28/09/2021. Puede consultarse aquí:
https://www.eldiario.es/politica/llamada-perdida-gusta-son-delitojueces-amplian-proteccion-violencia-machista_1_8336296.html.



(2021) La Revista Actualidad Universitaria de la UA se hace eco de la
participación en calidad de ponente invitada de la profesora de Derecho
Constitucional (UA) y abogada, Dra. Concepción Torres, en la Jornada
“Cuatro años de la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género en el Congreso: ¿Dónde estamos y cómo seguir?”. Más información
aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2021/septiembre2021/2026/el-pacto-de-estado-de-la-violencia-de-genero-a-debate-en-la-sedealicantina-de-la-ua.html.



(2021) La profesora y abogada, Dra. D.ª Concepción Torres, entrevistada
en Hoy por Hoy de la Cadena Ser (RadioAlicante). Fecha: 13/07/2021.
Puede escucharse el podcast aquí: https://prisaes.mc.tritondigital.com/ES_CADENASER/media/2021/7/13/
ser_alicante_hoyporhoyalicante_20210713_122000_140000.mp3?
dist=cadenaser-web-aod_download&csegid=22000&dl=1. Más información
aquí:
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https://play.cadenaser.com/audio/ser_alicante_hoyporhoyalicante_2021071
3_122000_140000/?ssm=tw.


(2021) La investigación de la profesora y abogada, Dra. D.ª Concepción
Torres en Ruvid Red de Universidades Valencianas para el fomento de la
Investigacción, el Desarrollo y la Innovación. Fecha: 07/07/2021. Puede
consultarse aquí:https://ruvid.org/wordpress/?p=65211



(2021) La investigación la profesora y abogada, Dra. D.ª Concepción
Torres en Nova Ciencia en donde se hace eco de la investigación sobre
las categorías «sexo» y «género» como categorías de análisis jurídico:
«Sexo y género no deben usarse como intercambiables por las
consecuencias jurídicas que tiene». Fecha: 07/07/2021. Puede
consultarse aquí: https://novaciencia.es/sexo-y-genero-no-deben-usarsecomo-intercambiables-por-las-consecuencias-juridicas-que-tiene .



(2021) D.ª Concepción Torres en el report sobre violencia vicaria
emitido en el telediario (RTVE) de las 21 horas. Fecha: 11/06/2021. Más
información aquí: https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/21horas-11-06-2021/5939522/.



(2021) D.ª Concepción Torres en el report del Diario Información sobre

la iniciativa del Consell de la Generalitat de abolir la prostitución.
Fecha: 23/05/2021. Puede consultarse en la siguiente dirección url:
https://www.informacion.es/politica/2021/05/22/consell-redobla-cruzadaprostitucion-busca-52144252.html



(2021) Entrevista a D.ª Concepción Torres en el report del Diario

Información sobre el fin del Estado de Alarma. Fecha 04/05/2021. Puede
consultarse en la siguiente dirección url:
https://www.informacion.es/comunidad-valenciana/2021/05/04/expertosderecho-dudan-consell-logre-mantener-restricciones-51313974.html



(2021) Entrevista a D.ª Concepción Torres en Revista Actualidad
Universitaria de la UA con motivo de su participación en calidad de
Experta en el Foro por la Abolición de la prostitución de la
Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana (abril 2021). Más
información aquí:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2021/abril2021/19-25/laprofesora-de-la-ua-concepcion-torres-participa-como-experta-en-el-forovalenciano-por-la-abolicion-de-la-prostitucion.html



(2021) Participación de D.ª Concepción Torres en VerificaRTVE (enero
2021). Más información aquí:
https://www.rtve.es/noticias/20210129/verificacion-llevar-mascarillacoche-portar-dni-grabar-guardia-civl-publicar-video-redes-sociales/
2070524.shtml



(2020) D.ª Concepción Torres autora de la Guía docente Derecho y
Criminología desde la perspectiva de género editada por la Xarxa Vives.
Más información aquí: https://s.ua.es/oxsr?
fbclid=IwAR2kymcCPzgh4PdDTmcMagnOfsOuEctasvinaxu1e35fihKBNrepk8zUaMM.



(2020) D.ª Concepción Torres imparte la ponencia en el Primer Seminario
sobre perspectiva de género en la docencia en Derecho en la UIB, a
iniciativa del LIDIB. Más información aquí:
https://lidib.uib.es/2020/01/21/primer-seminario-sobre-perspectiva-degenero-en-la-docencia-del-derecho-en-la-uib-a-iniciativa-del-lidib/.
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(2019) D.ª Concepción Torres participa en el report de la periodista
Laura Olías para eldiario.es. Recuperado de:
https://www.eldiario.es/economia/Constitucional-pensionesdiscriminacion-indirecta-argumento_0_916909119.html.



(2019) D.ª Concepción Torres participa en las Jornadas organizadas por
la Diputación de Jaén sobre Constitución y derechos el 26 de marzo de
2019. Las jornadas en los medios aquí:
http://www.diariojaen.es/jaen/analisis-de-los-sesgos-de-genero-de-lacarta-magna-HA5354292. También aquí:
https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-diputacionjaen-organiza-jornada-sesgos-genero-redaccion-constitucion-espanola20190326143203.html.



(2019) D.ª Concepción Torres participa en la encuesta de Agenda Pública
para el número 2 de la Revista Política&Prosa sobre la necesidad de
reforma/revisión constitucional. Recuperado de:
https://www.politicaprosa.com/agenda-publica-ha-preguntat-a-diversosespecialistes-en-dret-constitucional-del-conjunt-despanya/.



(2018) D.ª Concepción Torres entrevistada por la periodista Nuria
Alabao para el especial de Público.es con motivo del 40 aniversario del
texto constitucional: «La hora de la [Re]Constitución». Fecha de
publicación: 04/12/2018. Recuperado de: https://temas.publico.es/lahora-de-la-reconstitucion/2018/12/04/la-constitucion-del-78-esandrocentrica/. Puede consultarse el especial completo aquí:
https://temas.publico.es/la-hora-de-la-reconstitucion/.



(2018) D.ª Concepción Torres entrevistada para el programa ‘Informativo
Andalucía’ con motivo de su participación en la Jornada ‘La Cultura de
la Violación’ organizada por la Diputación de Granada el 21 de
noviembre de 2018. Puede consultarse aquí: http://rtve.es/a/4851122?
t=41m15s



(2018) D.ª Concepción Torres participa en las Jornadas «Feminismo y
Teoría del Derecho» en los Campus de Ourense y Vigo de la Universidad
de Vigo. Información en prensa: «A sentencia de La Manada como exemplo
da «necesidade de aplicar a lei desde unha perspectiva feminista»
(fecha de publicación: 15/11/2018). Recuperado de:
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/sentencia-manadaexemplo-necesidade-aplicar-lei-perspectiva-feminista



(2018) D.ª Concepción Torres participa en las Jornadas «Feminismo y
Teoría del Derecho» en los Campus de Ourense y Vigo de la Universidad
de Vigo en el marco del Proyecto «Conflictos de derechos y producción
normativa» (fecha de publicación: 17/10/2018). Puede consultarse aquí:
https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2018/10/17/trabajo-mujerdigital-sentencia-manada/1981040.html?fbclid=IwAR1hP158XwZm2kku9UzD0Z7xnFp5zHykbaEhP1Cuxjz26Hcsjqe6DfjAH0



(2018) D.ª Concepción Torres en el Report «Cuarenta años después,
apelando otra vez a la Constitución» de la periodista Carmen Morán en
elpais.com (fecha de publicación: 18/07/2018). Puede consultarse aquí:
https://elpais.com/cultura/2018/07/18/actualidad/1531937562_606211.html
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(2018) Report en el Diario Información sobre la erradicación del
castigo corporal a menores. Puede consultarse aquí:
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del 14 de abril. Fecha de publicación: 14/04/2018. Puede consultarse en
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16 de marzo de 2018. Información en Revista Actualidad Universitaria de
la UA:https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/marzo18/1218/la-ua-debate-el-marco-juridico-en-materia-de-proteccion-de-menoresy-eliminacion-del-castigo-corporal-a-menores.html. En el Diario
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http://www.diarioinformacion.com/universidad/2018/03/12/universidaddebate-marco-juridico-proteccion/1997799.html. Fecha de publicación:
12/03/2018. Más información aquí:
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(2018) Entrevista a D.ª Concepción Torres para el report de la
periodista María Jesús Izquierdo en elperiodico.com «Indignación porque
España no considera a Diana Quer víctima del machismo». Puede
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consultarse la noticia en el siguiente enlace:
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180102/diana-quer-manadaindignacion-porque-espana-no-considera-victima-machismo-6528213. Fecha
de publicación: 02/01/2018. Edición impresa aquí y aquí.



(2016) «Estos son los juzgados que casi siempre deniegan órdenes de
protección por violencia machista». Report de Marta Borraz y Rául
Sánchez para eldiario.es con las opiniones y valoraciones de Miguel
Lorente, Ángeles Carmona y Concepción Torres. Puede consultarse en la
siguiente dirección url: http://www.eldiario.es/sociedad/BarcelonaCartagena-posibilidades-proteccion-violencia_0_551895267.html. Fecha de
publicación: 28/08/2016.
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de la entrada en vigor de la Ley “solo sí es sí”. Fecha: 17/11/2022.
Más información aquí: https://www.rtve.es/play/audios/informativo-dela-comunidad-valenciana/1310-comunidad-valenciana-17-11-22/6738449/.
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(2018) Entrevista para el programa ‘Informativo Andalucía’ de RTVE con
motivo de su participación en la Jornada ‘La Cultura de la Violación’
sobre violencias sexuales organizada por la Diputación de Granada el 21
de noviembre de 2018. Puede consultarse aquí:
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https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-andalucia/informativoandalucia-21-11-2018/4851122/?t=41m15s . Más información aquí:
http://rtve.es/a/4851122?t=41m15s
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(2014) Entrevista para el Report de RTVE «No es no» sobre agresiones
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obtención del Título de Máster en Sistemas y Servicios de la
Sociedad de la Información: especialidad jurídica, durante el curso
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(2010) MATRÍCULA DE HONOR (MH) en el Proyecto de fin de Máster
Universitario (TFM) “Sistemas y Servicios de la Sociedad de la
Información” (Universidad de Valencia). 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
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fundamental de protección de la confidencialidad e integridad de
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(2010) FINALISTA en los III Premios T-incluye 2010 en la categoría
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completa
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en la convocatoria de la Universidad de Alicante (UA), de 1 de
marzo, dirigido al alumnado de Tercer Ciclo.
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