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FORMACIÓN ACADÉMICA: LICENCIATURA Y POSGRADO !
2013-2015: MASTER OFIC. UNIVERSITARIO EN “ESTUDIOS DE GÉ-

NERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD” (2 años). Especialidad 
en Políticas de Igualdad. Elaboración de TFM sobre Cuerpo, 
género y transacciones en los discursos literarios y culturales: 
La transgresión del género a principios del siglo XX. Nuevas 
formas de identidad y sexualidad. !

2012-2013: MASTER EN “LOS MALOS TRATOS Y LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. UNA VISIÓN INTERDISPLINAR” (12 meses). 
Elaboración de TFM sobre El heterosexismo en los libros de tex-
to de Primaria y Secundaria”. !

2011-2012: EXPERTA  UNIVERSITARIA EN “MALOS TRATOS Y VIO-
LENCIA DE GÉNERO” (12 meses), por la UNED. !

2010-2011: EXPERTA UNIVERSITARIA EN “ESPAÑOL COMO SE-
GUNDA LENGUA, ALUMNADO INMIGRANTE Y CU-
RRÍCULO INTERCULTURAL” (12 meses), por la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canarias. !

2002: Master en “INTEGRAZIONE EUROPEA E ISTITUZIONI LO-
CALI”, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Padua, Italia (12 meses). Elaboración de una “tesina” o trabajo 
final sobre la Competencia Comunitaria: ”Le essential facilities 
e l’abuso di posizione dominante”. !

2001: TRADUCTORA JURADA DE LENGUA INGLESA: título ex-
pedido por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores de Es-
paña tras cumplir con los requisitos exigidos. !

1997-2001: LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, 
INGLÉS y FRANCÉS, en la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.  !

DATOS PERSONALES 
  
Nombre:  KIKA FUMERO 
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Web:       webkikafumero.com 

mailto:kikafumero@gmail.com
http://webkikafumero.com


!
1999-2000: DIPLÔME D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES FRANÇAIS (DEUF), 

option Langues, Lettres et Sciences Humaines, obtenido en la 
Université Jean-Moulin Lyon III  (Francia). !

IDIOMAS !
FRANCÉS 
2007:   DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE - DELF 
  B2, por el Ministère d’Éducation Nationale. !
2006/2007: CICLO SUPERIOR en la Escuela Oficial de Idiomas de Santa 
  Cruz de Tenerife. !
ITALIANO 
2008/2009: CERTIFICADO NIVEL AVANZADO en la  Escuela Oficial de 
  Idiomas de Santa Cruz de Tenerife. !
INGLÉS 
2008/2009: CERTIFICADO NIVEL AVANZADO en la  Escuela Oficial de 
  Idiomas de Santa Cruz de Tenerife.  !
PUBLICACIONES !
(2017)   Fumero, K. y Moreno Llaneza, M. «Referentes LGBTI de ayer y 

  de hoy: un espejo de diversidad», Cuadernos de Pedagogía 480 

  (2017), 82-85.!

(2016)   Fumero, K., Moreno Llaneza, M. y Ruis Repullo, C. Escuelas 

  libres de violencias machistas. Col-lecció Estudis de Violència 

  de Gènere. Islas Baleares, Edicions UIB. (En prensa). 

  «Homofobia y transfobia en los centros educativos. Algunas 

  pautas de acción», Acción Magistral 3 (Mayo 2016), 2-5. 

  «El reto de la escuela inclusiva: una apuesta contra la LGBTI-

  fobia», Aosma 22 (Junio 2016), 62-79.  

(2015)  Fumero, K. y Moreno Llaneza, M. «La realidad del alumnado 

  LGBTI», CONVIVES 12 (Diciembre 2015), 28-35. 

(2014)  «Adiós a los mitos del amor romántico», Cuadernos de Peda-

  gogía 443 (Marzo 2014), 28-31. 



!
(2013)  Fumero, K. «Gisèle Freund», «Chavela Vargas», «Dora Carring- 

  ton», «Jane Bowles», «Audre Lorde» y «Adrienne Rich» en 

  MORALES, T. y FRANC, I. (eds). Desconocidas y Fascinantes. 

  Editorial Egales, Barcelona, 2013.  

  Franc, I y Fumero, K. «Isadora Duncan» y «Irene Polo» en 

  MORALES, T. y FRANC, I. (eds). Desconocidas y Fascinantes. 

  Editorial Egales, Barcelona, 2013.  

!
TRADUCCIONES 

2017:  Traducción del inglés al castellano de la Guía Multisectorial de 

  formación académica sobre Mutilación Genital Femenina. Pro-

  yecto “Multisectorial academic programme to prevent and com-

  bat Female Genital Mutilation”, cofinanciado por la Comisión 

  Europea, con nº ref.: JUST/2014/RDAP/AIF/HARM/7937!

!
COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS !
2013-14: Coordinadora de la Tutoría Afectiva destinada a la prevención de 

la homofobia y la transfobia en el centro escolar y a dar asisten-
cia al alumnado en riesgo de discriminación por su orientación 
sexual o identidad de género (144 horas), en el IES Cabrera Pin-
to de Santa Cruz de Tenerife. !

2014: Dirección Jornadas Deconstrucción del amor romántico como 
prevención de la violencia de género, organizadas por el Institu-
to Canario de Igualdad. !

2010: Coordinación Seminario Uso educativo de las TIC. Prácticas 
educativas en el mundo de la información y la comunicación (50 
horas), organizado por la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa del Gobierno de Canarias. !

2007: Coordinación del equipo elaborador de la Guía de Francés para 
el Segundo curso de Bachillerato Semipresencial (5 horas), or-
ganizado por la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos. !



!
PONENCIAS, CURSOS Y TALLERES !
2017:  Elaboración de material didáctico y colaboración como docente 
  en Proyecto online “Miradas para la Paz: claves feministas para 
  implementar la 1ª Agenda Andaluza por la Cultura de Paz y el 
  Género”, organizado por MZC-Mujeres en Zona de Conflicto de 
  Málaga.  !
  Taller Presencial “Miradas para la Paz. Herramientas pedagó-
  gicas feministas”, organizado por la ONG Mujeres en Zona de 
  Conflicto de Málaga (8 horas). !
  Formación “Cómo llevar la Coeducación al aula. Construimos 
  escuelas libres de violencias machistas”, para el Institut Balear 
  de la Dona (5 horas). !
  Ponencia “Movimiento feminista y movimiento LGBTI: debates 
  y acuerdos”, en el marco de las Jornadas de “Debates en clave 
  feminista” organizadas por la Asociación Páginas Violetas en el 
  Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos (Baeza, 
  Jaén) (1 y 1/2 horas). !
  Ponencia "¿Cómo acoger al alumnado LGBTI en las aulas? Es
  trategias e intervención" dentro del III Encuentro de Coedu-
  cación Mª José López Covián, organizado por el Ayuntamiento 
  de Castrillón, Asturias (2 horas). !
  Formación “La realidad del alumnado LGBTI en los centros 
  educativos”, dentro del Curso formativo “Recursos para el 
  desarrollo del Plan de Igualdad en los centros educativos”, orga-
  nizado por el CEP de Linares-Andújar (3 horas). !
  Formación “Abrir las puertas a la diversidad” para el CEP de 
  Córdoba (3 horas). !
  Formación en Pedagogías Feministas organizada por la ONG 
  Mujeres en Zona de Conflicto de Córdoba (8 horas). !
  Conferencia “Trabajando la diversidad afectivo-sexual y de gé-
  nero en el aula coeducativa: herramientas, recursos y experien-
  cias de inclusión del alumnado LGBTI”, en el marco de las Jor-
  nadas formativas en “Convivencia, desafíos educativos y buenas 
  prácticas” organizadas por el Centro Regional de Formación del 
  Profesorado de Ciudad Real (1 hora). !



!
  Ponencia "La LGBTIfobia es un tipo de violencia machista: 
  cómo prevenirla en los centros”, en el marco de las XIV Xorna-
  das da Muller organizadas por la ASPG - Asociación Socio-Pe-
  dagóxica Galega (2 horas) !
  Ponencia “Gestación subrogada: una perspectiva feminista”, en 
  el marco de las Jornadas 8 de Marzo organizadas por CCOO de 
  Santander (2 horas).   !
  Mesa monográfica de debate “Gestación subrogada o úteros de 
  alquiler, un reto legal y ético”, organizado por la Asociación Red 
  de Mujeres Frida el 19 de enero de 2017 (2 horas y 1/2). !
2016:  Visibilidad LGBTI en las aulas, mesa redonda dentro de las 
  VI Jornadas de Educación organizadas por la Federación Estatal 
  de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) cele
  bradas del 18 al 20 de noviembre en Mérida (España). !
  La Garçonne: lesbianismo e identidades subversivas en el pe-
  ríodo de entreguerras, ponencia que ha sido aceptada en el Sim
  posio “Memorias y poder: cambios y permanencias” dentro del 
  III Congreso Internacional de Estudios sobre Diversidad Sexual 
  en Iberoamérica “Nuevas Cartografías de la Sexualidad”, cele-
  brada del 8 al 11 de Noviembre en Granada (España). !
  La realidad romántica en el aula: primeros pasos hacia la vio
  lencia de género, en el marco del Curso de Verano de la USC 
  2016 “XII Nuevas fronteras de la igualdad de oportunidades 2.0: 
  educación afectivo-sexual, prostitución, trata y otras violencias”, 
  organizado por la Universidad de Santiago de Compostela. (2 
  horas) !
  Sí a la diferencia, no a la discriminación, dentro del marco del 
  IX Congreso Regional de Educación: “CONVIVIR EDUCA”, 
  organizado por el CEP de Cantabria. (2 horas) !
  Aplicación de acciones preventivas en los entornos escolares, en 
  el marco de la I Jornada “Sexualidades e identidades de género 
  en la infancia y la adolescencia” organizada por el Ayuntamiento 
  de Sagunto (2 horas). !
  Cómo abordar la diversidad afectivo-sexual en los centros edu
  cativos, en el marco del Curso “Representantes de Igualdad en 
  centros educativos” organizado por el CEP de Cantabria (2 ho
  ras). !



!
2015:  A pie de calle, a pie de aula. Las fronteras de la Coeducación, 
  en el marco del Ciclo de Conferencias “Educar la Igualdad” or
  ganizado por el Círculo de Bellas Artes y el Ayuntamiento de 
  Santa Cruz de Tenerife. !
2014:  ‘Se hace camino al nombrar’: hacia la igualdad efectiva, en el 
  marco de las “Jornadas Universidad y Escuela: compartiendo 
  conclusiones y orientando las prácticas en el aula”, a través del 
  CPR de Oviedo. 1hora !
  Hacia una igualdad efectiva. Ponencia en el marco del I Con
  greso Internacional Mentes Femeninas celebrado en Salobreña, 
  Granada (1 hora). Colaboración en coordinación de la mesa-de
  bate Políticas y Feminismos (2 horas). 
       !
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA !
2017: Congreso Internacional “Aspectos socio-culturales y legales de 

la Mutilación Genital Femenina: Experiencias transnacionales 
de prevención y protección” (17 horas), organizado por la Uni-
versidad Rey Juan Carlos y por la Fundación Wassu UAB dentro 
del marco del Proyecto Europeo “Multisectorial academic pro-
gramme to prevent and combat Female Genital Mutilation”. !

2016:  Curso “Identidades Sexuales y de Género” (100 horas), organi-
zado por la Fundación General Universidad de Grana-Empresa. 

  
 Curso La igualdad de género frente al mito de la libre elección 

en un contexto neoliberal (30 horas), organizado por la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla. !

2015: Taller y debate abierto sobre Coeducación (10 horas), organiza-
do por el Fórum de Políticas Feministas de Granada. !

 III Congreso del Movimiento asociativo de promoción de la 
igualad de género de Gran Canaria 2015”, organizado por la 
Consejería de Juventud e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. !

2012: Curso Programas, estrategias e intervenciones para la acción 
educativa española en el exterior (120 horas), organizado por la 
Universidad Pontificia Comillas.  

  
 Participación en el Taller It Takes All Kids. “Escuelas sin arma-

rios” (21 horas), organizado por el Instituto Danés de Derechos 
Humanos. 



!
!
 Jornada sobre Violencia de Género (16 horas), organizado por la 

UNED los días 3 de marzo y 19 de mayo. !
 Curso Programa de prevención escolar y familiar de la Asocica-

ción Proyecto Hombre: “ENTRE TODOS” (30 horas), organi-
zado por la Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa del Gobierno de Canarias. !

 Curso JCLIC: Elaboración de aplicaciones y actividades (30 
horas), organizado por la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa del Gobierno de Canarias. !

2011: Curso La diversidad sexual (7 horas), organizado por la Confe-
deración Sindical de Comisiones Obreras. !

 Curso Educar en la diversidad afectiva y sexual, una cuestión 
educativa. Nivel 2 (30 horas), organizado por CCOO Enseñanza 
reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia. !

 Curso Educar en la diversidad afectiva y sexual, una cuestión 
educativa. Nivel 1 (30 horas), organizado por CCOO Enseñanza 
reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia. !

2010: Curso Proyectos educativos innovadores en el ámbito de la con-
vivencia (15 horas), organizado por la Dirección General de Or-
denación e Innovación Educativa del Gobierno de Canarias. !

 Curso Proyecto de participación de las Familias (15 horas), or-
ganizado por Dirección General de Promoción Educativa del 
Gobierno de Canarias. !

2009: Curso El proyecto educativo en la LOE (30 horas), organizado 
por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa 
del Gobierno de Canarias. !

2007: Curso Educación de Personas Adultas en Régimen No Presen-
cial (100 horas), organizado por la Dirección General de Orde-
nación e Innovación Educativa del Gobierno de Canarias. !

2003: Curso de Aptitud Pedagógica (C.A.P.) a distancia mediante la 
Universidad Complutense de Madrid. Especialidad: LENGUA Y 
LITERATURA FRANCESA. !!
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EXPERIENCIA PROFESIONAL !
2011 - Hoy: FORMADORA DE FORMADORXS en materia de Coeducación, 

Diversidad afectivo-sexual y de género, Políticas de Igualdad. !
Dic.’01-Hoy:  TRADUCTORA JURADA Inglés-Español/ Español-Inglés 

FreeLance para distintos clientes particulares y empresas (ALP-
HATRAD FRANCE, GESIMPEX COMERCIAL S.L., EMO-
CIOM 3000, despachos de abogados, asesorías, academias de 
idiomas, etc.). !

Nov. ’05-Enero ‘16: PROFESORA SECUNDARIA Francés en la Consejería 
de Educación, Ciencia y Deporte (Funcionaria con las oposicio-
nes 2008. Actualmente en Excedencia). !

Dic.’04-Nov.’05: SECRETARIA / ADMINISTRATIVA en el despacho de 
Abogados “Sirvent & Granados Asociados”. Tareas desarrolla-
das: 

- Responsable de Calidad del Sistema de Calidad ISO. 
- Tareas Administrativas de un despacho de abogados !

Junio-Dic.’03: SECRETARIA BILINGÜE Inglés-Francés en el despacho 
“AGM Abogados” (Barcelona). Tareas desarrolladas: 

- Traducción de toda la documentación que comportaban los casos 
con el extranjero (Inglaterra, Francia e Italia) y comunicación con 
dichos clientes. 

- Encargada de Recobros. !
2002: Período de 2 meses en prácticas en el Ayuntamiento de Verona, 

en el sector de POLÍTICAS COMUNITARIAS (Italia). !
2001-2002: Profesora de español para extranjeros en la Scuola di Lingue 

“Green School” y en la “British School” (Verona, Italia). !
2000-2001:  Participación en el proyecto de innovación didáctica "Unidades 

de traducción técnica en red", mediante el entorno de trabajo 
colaborativo (BSCW). !

OTROS DATOS DE INTERÉS !
• Fundadora y Presidenta del Proyecto Observatorio Coeducativo-Lgbti 
• Teatro: 
- Coautora del guión teatral de la obra Las que callamos (2015), que incide en 

la denuncia social sobre la violencia sexual ejercida sobre las mujeres. !!
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• Bloguera:  
- Administradora del blog diversidadycoeducacion.com sobre herramientas y 

experiencias educativas relacionadas con la Coeducación y la Diversidad 
afectivo-sexual e identidades de género.!

- Coadministradora del blog lyceumclubfemenino.com: una plataforma de re-
flexión y recuperación de la memoria feminista que nace para dar a conocer 
una parte de la historia española que ha permanecido oculta.!

• Bolsa de Estudio: 
-  1999-2000: Programa de intercambio ERASMUS-SOCRATES, en laUni-

versité Jean Moulin Lyon III, Francia (9 meses)

http://diversidadycoeducacion.com
http://lyceumclubfemenino.com

