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La empresa ARTEFINAL STUDIO  destaca por estar especializada en trabajos informáticos y 
de desarrollo de software con enfoque de género. Desde su creación ha realizado productos 
basados en aproximar las TIC a las personas usuarias, impulsando su valor didáctico y de 
acercamiento a los ámbitos educativos, culturales y sociales.  
 
Asimismo, ha participado en varios proyectos internacionales de transferencia tecnológica 
dentro de los distintos Programas Marco I+D línea Eurolat-IS en Chile, Brasil, Guatemala, 
Honduras, Cuba, y desarrolla tareas de consultoría internacional centrada en la formación y en 
la asesoría TIC dirigida a los entornos didácticos, sociales y culturales en Argentina, Uruguay, 
Honduras y Venezuela. 
 
En cuanto a trabajos realizados en internet la empresa puede acreditar su experiencia desde 
el año 1999 con numerosas páginas web y portales de contenidos, en ámbitos culturales, 
sociales, educativos, de salud y de ocio. 
 
Miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Latinoamericano y del Caribe en Género 
y Sociedad de la Información (LACCWT). Ponente del Grupo de Género en la Sociedad de la 
Información de la OSSIC, y coautora del informe “La Sociedad de la Información, una 
oportunidad para la igualdad”. Miembro del Consejo Asesor del Observatorio Nacional de la 
Sociedad de la Información. Miembro de la mesa de expertos sobre Metodologías educativas 
del Ministerio de Educación y Cultura. 
 
La cartera de clientes y servicios de Artefinal Studio avalan la especialización de sus productos 
informáticos y telemáticos desarrollados, cómo se puede comprobar en el currículum de la 
empresa y en su web www.artefinal.com 
 
Ha participado en la docencia en el Master “La mediación en el mundo de la comunicación”. 
Universidad Jaume I Castellón; Centro Internacional Mujeres del Mediterráneo; Universidad 
Alicante. Laboratorio Multimedia; Universidad Granada. Centro del Mediterráneo; Universidad 
La Habana. Cátedra de la Mujer; Universidad Tegucigalpa. UNITEC; Universidad Córdoba. 
Cátedra Leonor de Guzmán; Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de 
Venezuela. 
 
Convenio internacional con México a través de la entidad Cosmociudadano A.C. para temas 
de violencia en la red e igualdad. 2015 
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CALIDAD 
 

• En 2010 renueva el certificado de Calidad para el diseño y desarrollo de páginas web y 
productos multimedia adaptado a la nueva norma  UNE-EN-ISO 9001:2008. 

• En 2007 renueva el Certificado de Calidad para el diseño y desarrollo de páginas web 
UNE-EN-ISO 9001:2000 emitido por la entidad certificadora Det Norske Veritas (DNV) y 
refrendado por ENAC con nº de certificación 03/C-SC005. Ese mismo año amplía el ámbito 
de certificación al diseño y desarrollo de productos multimedia. 

• En 2002 obtiene el Certificado de Calidad para el diseño y desarrollo de páginas web UNE-
EN-ISO 9001: 2000. Refrendado por las entidades certificadoras UKAS y ENAC.  

 
EMPRESA CLASIFICADA 
 
• Desde 2008 Artefinal Studio figura inscrita como empresa de servicios en el registro oficial 

de empresas clasificadas en la Junta Consultiva de contratación administrativa del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

 
PREMIOS 
 

• En 2017, obtiene el premio Empresas emprendedoras . Ayuntamiento de Altea. En 
reconocimiento a la dirección de empresa innovadoras y a la trayectoria profesional. 

• En 2013, obtiene el premio Angelita Rodríguez , otorgado por el PSPV de Alicante. 
• En 2012, obtiene el premio 8 de marzo , otorgado por la Xarxa de Dones Les Marines. 
• En 2011, obtiene el premio Distintivo de Igualdad  de la Mesa de la Cruz Roja de la 

provincia de Alicante. 
• En 2007, Premio 8 de marzo de 2007 de las Cortes Valencianas por la trayectoria en 

defensa de los derechos de las mujeres. Entregado por la Presidencia de las Cortes. 
• Primer Premio Plan Avanza 2007  al proyecto “E-Igualdad: Construyendo la SI para y 

con las Mujeres. Concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Entregado por el Ministro de Industria. 

• En febrero de 2007 ha sido seleccionada por el IMPIVA de la Comunidad Valenciana 
como Empresa modelo del sector TIC , por su metodología de trabajo, el tratamiento 
de la conciliación de la vida personal-laboral y cartera de servicios y productos. 

• En 2005, marzo del 2005 obtiene el Premio Mujeres Emprendedoras otorgado por el 
Ayuntamiento de Alicante. Entregado por el Alcalde de Alicante. 

• En marzo de 2005 obtiene el Premio Meridiana a los Medios de Comunicación, 
otorgado por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. Entregado por la 
Consejera de Justicia de la Junta de Andalucía. 

• En 2003, abril de 2003 obtiene el Premio de Comunicación, otorgado por el Partido 
Socialista Andaluz de Granada. Entregado por el Alcalde de Granada. 

• En 2002, Su proyecto “Cordobesas Enredadas” ha sido seleccionado por el Programa 
HABITAT 2002 de la UNESCO como uno de los 100 proyectos de buenas prácticas  
desarrollados en el mundo. 
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CLIENTES Y TRABAJOS REALIZADOS  
 

• Aker ingeniería 
• Asociación Clásicas y Modernas 
• Asociación de Alojamientos Rurales "Montaña de Alicante" 
• Asociación Española de Investigación de la Historia de las Mujeres, AEIHM  
• Asociación Mujeres Equilabora  
• Ayuntamiento de Altea 
• Ayuntamiento de Córdoba 
• Ayuntamiento de La Eliana 
• Ayuntamiento de Valencia  
• Ayuntamiento de Zaragoza 
• Cátedra CATUNESCO de FLACSO. Buenos Aires 
• Chiringuito El Cranc 
• CIPAL 
• Clínica Acuario Valencia 
• Clínica dental Alustiza 
• Clínica dental Indenta 
• Clínica dental Mendía 
• Clínica Veterinaria El Port 
• Club de golf Altea 
• Colegio Oficial Logopedas Comunidad Valenciana 
• Comisiones Obreras. Federación de Enseñanza. Valencia 
• Comisiones Obreras. Federación de Sanidad. Valencia 
• Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
• Consejería de Educación. Dirección General de Formación Profesional y EPA. Junta de 

Andalucía 
• Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía 
• Consell Escolar de la CV. Conselleria de Educación Generalitat Valenciana. 
• Consellería de Empleo de la Comunidad Valenciana 
• Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Ministerio de 

Igualdad 
• Diputación Provincial de Castellón 
• Diputación Provincial de Córdoba 
• Diputación Provincial de Granada 
• Diputación Provincial de Valencia 
• Dirección General de la Mujer de la Comunidad Valenciana 
• Dirección General de la Mujer. Gobierno de Cantabria. Unidad de Igualdad de Género 
• Dormir en los árboles 
• Easy Finance Project 
• Elena Guerrero Psicóloga 
• Equal Cireres per la Igualtat. Vall de Gallinera. Alicante. 
• Equal FEMEVAL. La Igualdad de Oportunidades en el metal. 
• Equal Poniente. Mevel 
• Escola Ernest Lluch 
• Escuela Valenciana de Salud 
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• Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid, FEDECAM  
• Federación internacional empresarias, profesionales. BPW Spain 
• FEMP. Subdirección de Asuntos Sociales 
• Floristería Aitana Natura 
• Francisca Pérez Barber Abogada 
• Fundació Societat i Progrés 
• Fundación Directa 
• Global Metanoia  
• Inmobiliaria Albir Confort 
• Inmobiliaria Altea Casas 
• Inmobiliaria Atalaya Inmobiliaria 
• Inmobiliaria Best Villas 
• Inmobiliaria Meg Van Amstel 
• Inmobiliaria Urbaltea 
• Institut de les Dones de la Generalitat Valenciana 
• Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía 
• Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha 
• Instituto de la Mujer del País Vasco, Emakunde  
• Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad 
• Instituto de Terapia Gestalt 
• Instituto Galego de Consumo. Xunta de Galicia 
• Instituto Nacional de la Mujer. Gobierno de Venezuela 
• Instituto Venezolano de Planificación, IVEPLAN. Gobierno de Venezuela 
• Integra Valencia Psicólogos 
• Mari Andree bolsos, tienda online 
• Ministerio de Educación. Subdirección Gral Aprendizaje a lo Largo de la Vida 
• Ministerio de Igualdad 
• Museos en femenino 
• O.E.C.O.M  Ada Byron 
• Observatorio de la salud de las mujeres. Ministerio de Sanidad 
• ONG Atelier  
• Organización Eco Altea 
• Partido Socialista del País Valenciano 
• Portal Altea Blog 
• Red de Mujeres Rurales y Urbanas. Consejería Agricultura y Desarrollo. Junta de 

Andalucía 
• Restaurante L’Obrador 
• Restaurante L’Olleta 
• Secretaría General de Políticas de Igualdad. Ministerio de Igualdad 
• Seminario de Investigación para la Paz, SEIPAZ  
• Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana 
• Soledad Murillo. Representante de Europa occidental en CEDAW 
• Sukubali, tienda online 
• Universidad de Alicante. Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
• Universidad Jaume I de Castellón 
• Universitat Oberta de Catalunya, UOC 
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ÁREA DE FORMACIÓN 
 
 Talleres de formación digital . Una aproximación facilitadora a las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. Módulos orientados a quienes necesitan manejar los 
recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, pero desde el punto de vista de usuaria/o y 
no como expertos en informática. 

 
 Cursos diseñados a demanda , para alcanzar competencias informáticas concretas. 

 Formación de formadoras . Formación especializada en capacitar a técnicas/os con 
perspectiva de género en el uso de las TIC en los diferentes ámbitos sociales. 

 
PROYECTOS TIC 

Diseño, desarrollo y docencia del Plan de Comunicac ión y usos prácticos de internet 
para mujeres en los entornos rurales de las comarca s interiores de Castellón. 2011-
2012. Se ha diseñado, desarrollado, producido e impartido la formación de formadoras, así 
como los materiales didácticos en formato CD para las alumnas. 

Proyecto Comunicación digital del Ayuntamiento de A ltea. 2010. Se ha diseñado e 
implementado un plan de comunicación digital municipal basado en marketing digital, 
emisiones bluetooth y web adaptada a móviles. 

Proyecto Centro E-igualdad para el desarrollo de la  Sociedad de la Información con y 
para las mujeres. Plan Avanza 2008-2009. Ministerio  de Industria, Turismo y Comercio.  
Durante el desarrollo del proyecto se puso en marcha el Centro “e-igualdad” para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información con y para las Mujeres. Este Centro se ha pensado como 
centro de referencia a nivel nacional en el conocimiento en la materia, a la vez que contribuye 
activamente a la generación de proyectos que impulsen la creatividad, la innovación en la 
integración de las políticas de Género y Sociedad de la Información, y a la sensibilización a 
favor de estos valores. 

Proyecto “Contigo SI: mujeres rurales en la Socieda d de la Información", Plan Avanza 
2007-2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comer cio. Empresa subcontratada en el 
proyecto. Llevó a cabo el desarrollo de las guías "Mujer rural, la tecnología es fácil”, CDs 
multimedia interactivos con lenguaje no sexista. 

Proyecto Igualdad en Escena, Plan Avanza 2007-2008.  Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio . Participa como empresa subcontratada en el desarrollo del portal del proyecto. 
 
Proyecto Enlaces, Plan Avanza 2007-2008, Ministerio  de Industria, Turismo y Comercio . 
Empresa subcontratada en el desarrollo de la solución tecnológica de la plataforma Enlaces. 

Proyecto E-IGUALDAD: Construyendo la SI para y con las Mujeres, Plan Avanza 2006-
2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  Primer premio Plan Avanza en la 
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categoría de Igualdad de Género. Dirigido a agentes promotores que trabajan en el campo 
de la Sociedad de la Información y de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con este proyecto 
se puso de relieve la necesidad de promover la inclusión de las mujeres en la Sociedad de la 
Información, para lograr la igualdad en este nuevo entorno que configura, cada vez más, 
nuestra realidad social, personal y económica. En este sentido, se situó con solidez los temas 
de Sociedad de la Información e Igualdad en la agenda pública, empresarial y social, 
generando consensos en cuanto a las propuestas de actuación para que los y las agentes 
clave incorporen la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres dentro de sus estrategias 
e intervenciones. Actuaciones: observatorio e-igualdad, sensibilización e-igualdad, portal 
www.e-igualdad.net. 

 

PROYECTOS COMUNIDADES VIRTUALES 

• Museos en femenino. Proyecto desarrollado en colaboración con la UCM y los Museos 
nacionales del Prado, Reina Sofía y González Martí. 2013-2018. 

 
• E-Igualdad.net. Asesoría y creación de contenidos para el portal www.e-igualdad.net del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2012 
 

• Wikimujeres.net. Producción e implementación de contenidos del portal 
www.wikimujeres.net del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2012 

 
• E-Cordobesas. Programa de formación en nuevas tecnologías desarrollado en 2009-2010, 

que permite a sus destinatarias entender los usos y oportunidades que ofrecen las TIC. 
Plantea una línea de trabajo pautada en niveles que pretende incorporar a diferentes 
grupos de mujeres a la Sociedad de la Información, orientada a potenciar la comunicación, 
favorecer la inserción laboral e incorporar a las mujeres en las nuevas dinámicas de la 
Sociedad de la Información, para evitar que determinados colectivos de las mismas entren 
a formar parte de los espacios sociales infopobres. www.e-cordobesas.com  

 
• Venezolanas Enredadas. Proyecto de formación en TIC e incorporación de las Mujeres 

venezolanas a la Sociedad de la Información. En colaboración con el Instituto Nacional de 
la Mujer de Caracas, la Agencia Española de Cooperación de Venezuela, Fundación del 
Banco Fondo Común, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Realizado en 
2005, segunda fase de generalización en 2006-07 y tercera fase, de desarrollo de software 
y formación de formadoras en 2008-2009. 

 

• Cordobesas EnREDadas. Una comunidad virtual para las asociaciones de mujeres de la 
provincia de Córdoba, enmarcada en el Programa Aulas 2000, se impartió formación en 
NTIC a 1.555 mujeres de ámbitos rurales, con formación presencial y un material didáctico 
multimedia diseñado para este proyecto. Este proyecto se implantó en la provincia de 
Córdoba desde el año 2.000 al 2.002 con una evaluación óptima por parte de las usuarias 
participantes, que puntuaron la propuesta con 4’45 puntos sobre 5. El proyecto fue sido 
seleccionado por el Programa HABITAT de la UNESCO como uno de los 100 proyectos de 
buenas prácticas desarrollados en el mundo. 
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• E-mujeres.net. El proyecto se enmarca dentro de las recomendaciones o resoluciones 

tomadas en la Conferencia Know How de Ámsterdam, Conferencia de Beijing, Planes de 
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, y la Comisión Europea. Portal de 
conocimiento y servicios en internet desarrollado en 2001 y activo actualmente, pensado 
desde los deseos y necesidades de las mujeres. www.e-mujeres.net  

 

• Infodona. Una comunidad virtual diseñada para la red Infoville de la Comunidad 
Valenciana, que ofrece recursos e información para mujeres. 1997-1998. 

 

 
PROYECTOS MULTIMEDIA Y DE FORMACIÓN 
 

 
• Indicadors educatius, formularios y explotación de datos del proyecto de investigación 

educativa. Consell escolar CV, 2018. 
 

• APP y Web del Proyecto “Jóvenes investigando jóvenes en las TICs” de la Cátedra de 
Género de FLACSO, Buenos Aires y la Diputación de Valencia. 2017-2018. 
 

• App “De igual a igual” sobre micromachismos para el Institut de les dones. GVA 2017 
 

• Desarrollo y producción TIC del programa “Jóvenes investigando jóvenes” de la 
Cátedra de Género de FLACSO, Buenos Aires. 2012. 

 
• Multimedia conclusiones del Congreso Internacional “Las Políticas de Equidad de 

Género en Prospectiva: Nuevos Escenarios, Actores y Articulaciones”. Buenos Aires 
2010 
 

• A la caza del gazapo. Aplicación multimedia desarrollada en flash para la plataforma 
online del Instituto Cervantes. Ministerio de Educación. Subdirección General 
Aprendizaje a lo largo de la Vida. 2010. 

 
• Mujeres en la Educación. Multimedia jornadas organizadas por el Ministerio de 

Educación – Subdirección General Aprendizaje a lo largo de la vida. 2010. 
 

• E-Cordobesas. Tutoriales con enfoque de género del programa de formación en 
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Córdoba. 2009-2010 

 
• Multimedia 8 de Marzo 2009, Día Internacional de las Mujeres. Instituto de la Mujer. 

Ministerio de Igualdad. 2009.  
 

• V Encuentro Anual Mujeres Asociadas. Material multimedia de las conclusiones del 
encuentro de mujeres andaluzas. 2009. 

 
• Biografías TIC. Materiales multimedia para la formación on-line del taller. 2009. 
 
• Producciones multimedia: historias de vida. Materiales multimedia para la formación 

on-line del taller. 2009. 
 
• Haz tu videoclip. Materiales multimedia para la formación on-line del taller. 2009. 
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• Tecnología para Mujeres Jóvenes. Material multimedia formativo online. 2009. 

 
• Internet fácil. Tutoriales de formación en el uso de internet. 2009. 

 
• Guía GIRA. Versión digital de la guía de búsqueda de empleo y asesoramiento para la 

inserción laboral para las mujeres. Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad. 2008. 
 

• Jornadas Inmigración. Multimedia recopilatorio de los materiales de las jornadas. 2008. 
 

• Venezolanas en red 1. Paquete informático de autoaprendizaje con perspectiva de 
género. Proyecto Fortalecimiento del sistema de fomento de planes de igualdad y 
perspectiva de género de las instituciones públicas Venezolanas. 2008. 

 
• Venezolanas en red 2. Materiales para las formadoras del curso de autoaprendizaje de 

informática. Proyecto Fortalecimiento del sistema de fomento de planes de igualdad y 
perspectiva de género de las instituciones públicas venezolanas.2008. 

 
• Guías "Mujer rural, la tecnología es fácil”. Tutoriales nuevas tecnologías interactivos. 

Proyecto Plan Avanza “Contigo SI: mujeres rurales en la Sociedad de la Información". 
2007-2008. 

 
• 75 aniversario del voto femenino em España. Multimedia conmemorativo. 2007. 

 
• E-igualdad 2006-2007. CD recopilativo de los trabajos desarrollados dentro del marco 

del proyecto “E-Igualdad. Construyendo la sociedad de la información para y con las 
mujeres”, del Plan Avanza del Ministerio de Industria. 2007. 

 
• Guía Igualdad de Oportunidades. Adaptación digital de la Guía de sensibilización en 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Instituto de la Mujer. Ministerio 
de Igualdad. 2006. 

 
• Historias que viven al lado. Material multimedia que presenta itinerarios de empleo en 

políticas municipales de reinserción laboral. 2006. 
 
• Encuentro de la Red Iberoamericana de Defensorías de la Mujer. Multimedia del 

encuentro organizado por el Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 2006. 
 
• La experiencia de las mujeres en la política. Multimedia para las jornadas 

conmemorativas del voto femenino. 2006. 
 
• Glosario términos nuevas tecnologías. Aplicación en formato CD interactivo, 

consistente en un glosario de tecnología con más de 400 términos, buscador y versión 
en pdf. 2006. 

 
• Con todos los derechos. Multimedia campaña 8 de marzo de 2006 del Instituto de la 

Mujer de Castilla La Mancha. 2006. 
 
• Homenaje a Julia Carles. Material audiovisual con motivo del homenaje a Julia Carles. 

2005. 
 
• Diario de una ausencia. Lectura hipertextual de un diario de 30 días. 2005. 
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• Diari d´una absència.  Lectura hipertextual de un diario de 30 días con lectura 
desordenada o por niveles. 2005. 

 
• Violencia en los videojuegos. Multimedia sobre la violencia juvenil en el ámbito 

extraescolar. 2005. 
 
• Las madres de la Constitución. Multimedia de la investigación realizada para visibilizar 

a las mujeres parlamentarias durante el proceso constituyente español. 2005. 
 
• Somos andaluzas. Multimedia resumen de la legislatura 2000 - 2004. Junta de 

Andalucía. 2005. 
 
• Plan de acción del gobierno andaluz contra la violencia hacia las mujeres 2001-2004. 

Presentación multimedia de la evaluación del plan de acción. Junta de Andalucía. 
2005. 

 
• Gradúate en la ESO. Tutoriales que trabajan los contenidos curriculares del área de 

comunicación en la ESO. 2005. 
 
• Tenemos derecho. Presentación multimedia contra la violencia de género. 2005. 
 
• Homenaje a María Zambrano. Multimedia con motivo de la entrega de premiso del 

Centenario María Zambrano. 2004. 
 
• Observatorio de la salud de las mujeres. Presentación del Observatorio del Ministerio 

de Sanidad. 2004. 
 

• E-Office. Tutoriales de formación digital. Componen una colección en soporte Cd. Los 
materiales didácticos se han realizado siguiendo la secuencia de aprendizaje necesaria 
para adquirir las capacidades exigidas en los programas que integran el paquete de 
programas Office. Constan de unidades didácticas específicas que proponen un 
itinerario formativo autónomo. 2004. 

 
• E-Office. Guías didácticas y libros de ejercicios. Guías de apoyo para el profesorado de 

los talleres de formación digital E-Office y material de refuerzo, con ejercicios 
explicados paso a paso de los programas Excel, Access, Word, Internet, Correo 
electrónico, y un libro de trucos de todo el paquete Office. 2004. 

 
• Mujeres en situación de conflicto. Presentación de las jornadas Mujeres en situación de 

conflicto. Diputación de Granada. 2004. 
 

• Prevención de Riesgos Laborales. Tutorial que trabaja la legislación general de 
Prevención de Riesgos laborales, y está preparado para adaptarse a los sectores 
profesionales deseados. 2004. 

 
• Sensibilización Ambiental. Tutorial de autoaprendizaje que presenta los contenidos en 

la materia sugeridos por el Ministerio de Medio Ambiente. 2004. 
 
• Mujeres a ciencia cierta. Material multimedia compuesto por dos CDs, uno navegable 

por los perfiles de cien figuras femeninas y otro con una proyección de quince minutos 
que muestra los perfiles más relevantes de la historia. 2004. 

 
• Trabajando. Tutorial de autoaprendizaje y antitecnofóbico de Word y Creatividad. 



 
 

 
Costera Nassos, 30 – local 4 - 03590 Altea. Alicante - Tl. Fax:  96 584 29 29 

http://www.artefinal.com  - info@artefinal.com 

 

 10 

Formación y alfabetización digital. 2003.  
 
• Homenaje a Carlota Bustelo. Vivir en igualdad. Cd multimedia que recopila su 

aportación a la historia de la transición española. 2003. 
 
• Formación de formadores. Materiales elaborados para el Gobierno de Uruguay. 

Proyecto Mecaep. Coeducación, Medioambiente, Salud y Formación permanente del 
profesorado. 2002. 

 
• Maquinando. Tutorial de autoaprendizaje y antitecnofóbico de Windows, Internet y 

Correo electrónico. Formación y alfabetización digital. 2002. 
 
• Cibergénero. Revisión de las aportaciones de las mujeres en la ciencia y la tecnología 

a lo largo de la historia (desde el paleolítico superior hasta la actualidad). Contiene 100 
figuras femeninas documentadas con texto, imágenes, vídeos y grabados. 2002. 

 
 
 
JUEGOS NO SEXISTAS 
 

• Ponte en marcha: Empléate. Producido para el Programa Equal ITACA. Juego 
interactivo que hace el recorrido del empleo para mujeres desocupadas. Orientación, 
Formación, Inserción, Autoempleo. 2003.  

 
• La igualdad da juego. Producido para el Instituto Andaluz de la Mujer. En desarrollo. 

2004.  
 

• Viaje a IQUALIS. Juego producido para EQUAL Mevel Poniente sobre aspectos 
legislativos, sociales y económicos de igualdad entre hombres y mujeres. Dirigido al 
alumnado de secundaria obligatoria. 2.005  

 
• Recicla en colores. Juego producido para la Diputación de Granada, área de 

Medioambiente, con contenidos medioambientales, y planteado con enfoque de 
género.  

 
 
 
ARTE ELECTRÓNICO 
 

• Exposición “E-Vírgenes”. Congreso Internacional “Las Políticas de Equidad de Género 
en Prospectiva: Nuevos Escenarios, Actores y Articulaciones”. Buenos Aires 2010 

 
• Diario de una ausencia. Producción multimedia de Literatura digital realizado para la 

Universitat Oberta de Catalunya UOC. 2005. 
 
• Exposición del videoinstalación “E-Vírgenes”. Palau dels Arts. Altea. 16 enero al 7 

febrero 2004. 
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• El Temps de les Dones. Exposición “E-Vírgenes” y “Genealogías femeninas” en La 
Nave. Universitat Valéncia. Marzo 2004. 

 
• IV Encuentro “Performance y política en las Américas: Espectáculos de religiosidad”.  

Seleccionada para presentar la performance “E-Vírgenes” en el Instituto Hemisférico de 
Performance y Política de Nueva York. Julio 2003. 

 
• Festival Iberoamericano de Teatro FIT. Estreno en España de la videoinstalación “E-

Vírgenes”. Fundación Municipal de Cádiz. Octubre 2003. 
 

• Exposición de instalaciones “El arte de Mujeres” y “Eva construida”. Feria Internacional 
de Mujeres Empresarias. Almería. Octubre 2002.  

 
• Presentación y estreno de la obra en Mediarama de la instalación múltiple “Entre el 

cyber y el suelo” compuesta por tres obras: El mapa del cuerpo, El arte de mujeres, y 
Videomatón tu punto de agitación. Realizada por encargo del Instituto Andaluz de la 
Mujer IAM. Sevilla. Noviembre 2001. 


