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(1) ACTIVIDAD PROFESIONAL


Abogada y asesora jurídica, colegiada ejerciente en el Ilustre
Colegio de Abogacía de Murcia, 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 15 años de ejercicio profesional y una amplia trayectoria
profesional en derecho de familia, derecho sucesorio, derecho
contractual, violencia de género, acoso sexual y por razón de sexo,
responsabilidad
patrimonial
de
la
administración,
derechos
digitales, tutela jurisdiccional de derechos fundamentales, etc.



Consultora experta y asesora en la realización de informes
jurídicos transversalizando la perspectiva de género en la práctica
del Derecho. Demandas estratégicas y tutela antidiscriminatoria en
el ámbito internacional (TEDH, Comités internacionales y otros).



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.

▪ (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/redes-ua/red-para-ladeteccion-y-apoyo-del-acoso-sexual-acoso-por-razon-de-generoy-violencia-de-genero-de-la-universidad-de-alicante.html.
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▪ (3)

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

▪ (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 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).
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=v
iew&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=
X&_iniciativas_id=219%2F000541

▪ (6)

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
/comision-de-coordinacion-organizacion-y-regimen-deinstituciones-de-72.

▪ (7)

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/wpcontent/uploads/2014/08/AGENDA_DEL_SEMINARIO_INTERNACION
AL-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/Destac
a_Camara_Alta_la_eficiencia_de_las_leyes_cntra_la_violen
cia_de_genero.
◦ (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
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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 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/
Programa-Crongreso-final-.pdf.
Cartel
del
Congreso:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/11/
Congreso-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=IwAR0CboOwpK6dRyJOh7M2ZcWSXFowOXVFxrRnzXEHmqG7R2t
NEIfwtDPpGv4.
Cartel
del
conversatorio:
https://www.juristconcep.com/wp-content/uploads/2020/12/
Reforma-Constitucional-1.jpeg.

▪ (8)

Entre las más de 170 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/wp-content/uploads/2018/10/Curso_
de_Formación_en_Violencia_de_Género.pdf.
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(2) ACTIVIDAD DOCENTE


Profesora en el área de Derecho Constitucional de la Universidad de
Alicante (más información aquí: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculumbreve/es/torres-diaz-maria-concepcion/18299) y, Profesora en los
cursos y Máster en Malos Tratos y Violencia de Género de la UNED
desde 2008. Imparte clases en el Grado de Derecho y DADE, en el
Máster Universitario en Abogacía (Universidad de Alicante), en el
Máster Universitario en Gestión Administrativa (Universidad de
Alicante) y 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, etc.



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.



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/inclusion
-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-docencia-universitaria.html



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/expertoa-en-prevencion-e-intervencion-en-violencia-de-genero.html



Docente en cursos de formación dirigidos a la tutoras del Servicio
de empleo de la Comunidad de Madrid en materia de violencia de
género, igualdad y no discriminación y tutela antidiscriminatoria
(octubre-noviembre 2020).
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(3) 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 y el desarrollo
de los bioderechos y, la educación en la ‘no violencia’.



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



(3) Evaluadora externa en revistas científicas, entre las que cabe
destacar: Revista Journal of Feminist Gender and Women’s Studies
(Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de
Madrid), Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS)
de la Universidad de Santiago de Compostela, Revista Feminismo/s de
la Universidad de Alicante, entre otras.



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



(5) 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 y, colaboradora e
integrante de la ‘Red Universidad, Docencia, Género e Igualdad’ así
como
en
otras
redes
docentes
tales
como
‘Desarrollo,
profundización e intercambio de buenas prácticas de innovación
docente en derecho constitucional’ en la convocatoria de Redes
Docentes 2019/2020 de la Universidad de Alicante. Más información
aquí:
https://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2020/proyectos/proyectosde-modalidad-b-aprobados.pdf



(6) 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.
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(7) 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/do
s-investigadoras-de-la-universidad-de-alicante-defienden-en-elparlamento-europeo-la-propuesta-de-plan-de-accion-nacional-para-laeliminacion-del-castigo-corporal-a-menores.html.



(8) 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).



(9) 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-i-criminologia-guia-per-a-docenciauniversitaria-amb-perspectiva-genere/.

(4) PONENCIAS Y CONFERENCIAS


Ha participado en más de 170 Congresos, Jornadas, etc., con
ponencias, conferencias y/o comunicaciones. Más información aquí:
https://www.juristconcep.com/ponencias-y-comunicaciones/

(5) PUBLICACIONES


Cuenta con multitud de publicaciones científicas sobre igualdad y
no
discriminación,
violencia
de
género,
derecho
antidiscriminatorio, derechos y libertades, derecho constitucional,
etc.



Entre sus últimas publicaciones destacan:
▪ Torres-Díaz, MC. (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/97
88413810171/?fbclid=IwAR0XpN8ZRyNJhwjHyNI2QnQ6ArukcahDu0uSwR6uhcKpwtP2D2EVE9fvEU.
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▪ Torres-Díaz, MC. (2020). Sexual violence with reference to the
forthcoming Law for the Guarantee of Sexual Freedom in Spain.
En Católica Law Review, vol. IV, nº 3 (Católica Research
Centre for the Future of Law, Portugal), nov. 2020, pp. 113130.
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_s
umario.pdf.
Referencia
revista
aquí:
http://www.uceditora.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_uce.as
p?sspageID=3016&lang=1.
▪ Torres-Díaz, MC. (2020). Law and Criminology. Guides to
mainstreaming gender in University Teaching. Publisher and
year of publication: Universitat d’Alacant & Xarxa Vives
d’Universitats.
ISBN:
978-84-09-25201-5.
Recuperado
de:
https://www.vives.org/book/guide-of-law-and-criminology-tomainstreaming-gender-in-university-teaching/.
▪ Torres-Díaz, MC. (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. Recuperado de:
https://www.marcialpons.es/libros/mujeres-y-derechos/978849123
9567/.
Índice:
https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491239567.pdf.
En
Dialnet
puede
consultarse
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7686437.
▪ Torres-Díaz, MC. (2020). Prostitución y teoría jurídica
feminista: sobre mujeres, cuerpos y derechos. En VV.AA (2020).
Libres, dignas e iguales. Las claves jurídico críticas de la
prostitución y el trabajo sexual, Tirant Lo Blanch, col.
Monografías, Valencia, pp. 123-151. ISBN:978-84-1336-920-4.
Recuperado
de:
.
Más
información:
https://editorial.tirant.com/es/libro/libres-dignas-e-igualeslas-claves-juridico-criticas-de-la-prostitucion-y-el-trabajosexual-leonor-suarez-llanos-9788413369204?
fbclid=IwAR1WTX7RZ3hvWvv_qLQiF4zPWaeJCTBWN1VJAHIlyDcyqSchjT_YC
4oKe5s.
▪ Torres-Díaz, MC. (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.
Recuperado
de:
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/desigu
aldad-y-violencia-de-genero–el-nudo-gordiano-de-la-sociedad-globalizadaduo/p/10015986. En Dialnet puede consultarse aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7656699
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▪ Torres-Díaz, MC. (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/978-84-1311-2435.
En
Dialnet
puede
consultarse
aquí:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7666224.
▪ Torres-Díaz, MC. (2020). La violencia de género en la Ley
Orgánica 1/2004: apuntes penales y procesales desde un
análisis sensible al género. En En San Segundo Manuel, T.
(2020), A vueltas con la violencia, 2º edición, Tecnos,
Madrid, pp. 231-283. ISBN: 978-84-309-7900-4. Recuperado de:
https://www.tecnos.es/ficha.php?id=6294349&id_clase=219190.
▪ Torres-Díaz, MC. (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: 97884-309-7900-4. Recuperado de: https://www.tecnos.es/ficha.php?
id=6294349&id_clase=219190.
▪ Torres-Díaz, MC. (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, MC. (2019). Mujeres y derechos: la categoría
‘género’ como garantía constitucional y la perspectiva de
género como metodología jurídica. En Revista Ius Inkarri, nº 8
(Universidad Ricardo Palma, Perú), pp. 35-67. ISSN: 2410-5937.
Recuperado
de:
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/2721
.
Referencia
revista
aquí:
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri. En el repositorio RUA
aquí: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/101813.
▪ Torres-Díaz,
MC.
(2019).
Las
mujeres
como
sujeto
constituyente:
la crisis
de los
40 ante
la reforma
constitucional. En Revista Valenciana de Estudios Autonómicos,
nº
64,
pp.
160-185.
ISSN:
0213-2206.
Recuperado
de:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6888855.
En el repositorio RUA aquí: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/91647.
▪ Torres-Díaz,
M.C.
(2018).
Guie
per
a
una
docència
universitària
amb
perspectiva
de
gènere
de
Dret
i
Criminología. Editor: Xarxa Vives d’Universitats. ISSN:978-8409-05886-0.
DL:
CS
1052-2018.
Recuperado
de:
https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docenciauniversitaria-amb-perspectiva-de-genere/dret-i-criminologia/
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En
el
repositorio
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/83508

RUA:

▪ Torres-Díaz, MC. (2018). Iusfeminismo, género y discurso
jurídico: análisis desde la praxis y estado de la cuestión. En
Revista Pensamiento Constitucional, nº 23, pp. 205-240. ISSN:
1027-6769.
Recuperado
de:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstituciona
l/index. En el repositorio RUA aquí: https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/93170.
▪ Torres-Díaz, MC. (2018). El derecho de asilo en los casos de
trata
con
fines
de
explotación
sexual:
un
análisis
jurisprudencial desde una visión sensible al género. En
Revista Peruana de Derecho Constitucional “Migraciones y
Derechos Fundamentales”, nº 11, pp. 113-162. ISSN: 2222-0615.
Recuperado
de:
https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/PDF-REVISTA11.pdf. En el repositorio RUA aquí: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/93958.
▪ Torres-Díaz, MC. (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. 187228.
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/d%C3%BAo-papel-ebook/E
l-derecho-a-la-igualdad-efectiva-de-mujeres-y-hombres–(Duo)/
p/10012297#tab-1
▪ Torres-Díaz, MC. (2017). El sustento constitucional de la
impartición de Justicia desde la perspectiva de género. En el
monográfico “Mujer y Constitución” de la Revista Peruana de
Derecho Constitucional, nº 10, diciembre 2017, ISSN: 22220615,
pp.
181-214.
Recuperado
de:
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