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Profesión   Licenciada en Bellas Artes 
 

Desempeño Laboral Actual Profesora en la Universidad de Jaén 
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Breve relación de su experiencia laboral y académica (máx. 250 palabras) 
 

  
Doctora con mención internacional; imparte docencia universitaria en grado y posgrado; A nivel de 

postgrado, además coordina las asignaturas de “Metodología de investigación en el campo artístico” y “Educación 
estética, creación y sociedad. Retos y tendencias” en el Master Oficial en Investigación en Artes, Música y 
Educación Estética; “Aprendizaje y Enseñanza de Dibujo, Imagen y Artes Plásticas” e “Innovación docente e 
iniciación educativa” en el Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Tiene además experiencia docente en distintos 
niveles educativos, en el ámbito formal y no formal, incluyendo la formación continua, y participando en 

intervención social.  
Implicada en la  formación en arteterapia, desde hace más de diez años organiza e imparte docencia en 
cursos de extensión universitaria y asignaturas de libre configuración; cursos de formación al 
profesorado; organiza encuentros y jornadas, etc.  sobre este tema. 
Realizó su tesis doctoral sobre la implementación de un proyecto de arteterapia, teatro negro en una 
zona marginal. Actualmente dirige Trabajos Fin de Grado, Trabajos fin de Máster, Trabajos Tutelados de 
investigación a la investigación y Tesis doctorales sobre las posibilidades del arte y su uso social y 
terapéutico.  
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Forma parte de comités científicos de revistas y de encuentros científicos sobre arte, educación, arte 
social y terapia. 
Tiene numerosas aportaciones y textos publicados, siendo algunos: 
Libros: 

Arte terapia: dinámicas y recursos para la escuela (2009) 
Iniciación al arte terapia y sus aplicaciones en el ámbito educativo (2005) 

Capítulo de libros: 
Nodos y vínculos: una experiencia de arteterapia (2009) 
Violencia, comportamiento pro-social, funciones ejecutivas y arteterapia (2009) 
Formación y contexto profesional del arteterapia en países de nuestro entorno (2008) 
Arteterapia para escolares en ambientes desfavorecidos (2006) 
Arteterapia Contra la Marginación Social (2004) 

Artículos: 
Trabajar las relaciones personales y sociales por medio del arteterapia para favorecer la 
interculturalidad (2010) 
The Relation between the executive function and the process of artistic creation: It’s Influence 
on pro-social behavior (2010) 
¿Puede la terapia artística servir a la educación? (2010) 
Deslumbrados, atrapados, construidos (2004) 
Educación y desarrollo humano también desde el arte y lo visual (2004) 
Creatividad, expresión y arte: terapia para una educación para el siglo XXI. Un recurso para la 
integración (2003) 

Aportaciones a congresos 
Mediación, intervención y/o arteterapia (2012) 
El arteterapia de orientación ecléctica en psicología clínica y de la salud con niños y adolescentes 
(2012) 
Trabajando factores protectores con reclusos a partir de un taller de risoterapia (2012) 
The use of the art terapy in the educative scope (2005) 
Arte-Terapia para la Escuela (2005) 
Una Experiencia de Arte Terapia en Cursos de Formación del Profesorado (2004) 

 

 
 

 


