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CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Una parte importante de mi trayectoria profesional se ha desarrollado en la antigua escuela de magisterio
de la Universidad de Cantabria, antes de su transformación como Facultad de Educación. En general, mi
currículum es una muestra significativa de uno de los objetivos que han dirigido mi trabajo a lo largo de los
años, como es la aplicación de los conocimientos científicos a la práctica profesional. Esto explica el
esfuerzo de compaginar mi trabajo universitario en la facultad de educación con la presidencia de una
asociación para la asistencia a víctimas de agresiones sexuales y prevención del maltrato infantil (CAVAS
Cantabria), desde el año 2004 hasta el año 2015, así como la participación en diferentes organismos
estatales vinculados con el bienestar infantil, como el Grupo de Trabajo en Maltrato Infantil del Observatorio
de Infancia (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) desde el 2005 o la secretaría de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) desde el 2006 hasta el 2014. Este
trabajo aportando el conocimiento científico al movimiento social ciudadano y asociativo ha sido
reconocido a nivel autonómico con el “Premio Reconocimiento a la Trayectoria por la Igualdad y contra la
Violencia de Género en el Ámbito Educativo” concedido por la Dirección General de la Mujer del Gobierno
de Cantabria en el año 2011, así como la invitación como ponente en el Senado en la Sesión de la
Comisión especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines el 20 de
Junio de 2011. Igualmente me ha permitido tanto la organización de eventos científicos como lo demuestra
por ejemplo la presidencia del “VIII Congreso de Infancia Maltratada en 2006.
Más recientemente, a partir fundamentalmente de la transformación de la Escuela de Magisterio en
Facultad de Educación, hemos podido constituir un grupo de investigación, denominado IDSEBE

(Investigación en Desarrollo Socioemocional y Bienestar) que integra a diferentes docentes pertenecientes al
departamento de educación de dicha facultad, cuyo trabajo, está relacionado con la temática reflejada
en su propio nombre, lo que nos ha permitido, a algunos de sus miembros, desarrollar algunos proyectos de
investigación-acción relevantes en nuestra comunidad.
En cuanto a la actividad docente, se podría afirmar que se ha visto retroalimentada por esta actividad
dado que las temáticas vinculadas con la infancia como el maltrato infantil, su desarrollo y su bienestar han
constituido el nexo de las materias impartidas en la universidad (diplomatura, grados, títulos propios,
doctorado).
Es destacable mi experiencia en gestión y administración universitaria. Ejemplos de la misma es la
codirección de un postgrado de experto universitario durante 4 años, la dirección de un curso de
especialización sobre intervención socio-familiar, durante dos años, dirección de cursos de verano, etc..
Desatacar también la participación en numerosos servicios y comisiones universitarias, como la codirección
del Servicio de Orientación Universitaria de la Universidad de Cantabria (SOUCAN) durante dos años, la
coordinación Actividades Formativas del Profesorado (Convenio suscrito por la Consejería de Educación y el
Departamento de Educación) durante dos años, presidencia de la comisión de calidad universitaria en el
grado de primaria, cuatro años, o ser miembro de la comisión técnica de evaluación para el desarrollo del
Protocolo de actuación ante las situaciones de acoso en la UC.
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