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EMELINA GALARZA FERNANDEZ 

Comunicación – RSC –  Igualdad de Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Licenciada en Derecho con más de 20 años de experiencia profesional. Tras una primera etapa  

ejerciendo en despachos profesionales, encaminé mi carrera profesional hacia el campo del 

Derecho de la Comunicación en empresas privadas. Posteriormente  me orienté al sector 

público, especializándome en proyectos de gestión, investigación y docencia en materia de 

RSC e Igualdad de Género, entre otros. Destaco por mi versatilidad en diferentes entornos de 

trabajo, dotes comunicativas y liderazgo social. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESA 

 

2010-2013: NOVASOFT, S.A. Directora de RSC, Igualdad y RR.PP.  (Málaga) 

Principales Logros: 

 - Diseñé e implanté una Metodología  de Comunicación Interna Participativa, 

consiguiendo con ello la transversalidad en las acciones llevadas a cabo por mi departamento. 

 - Con la mencionada Metodología, convirtiendo a la empresa en agente socializador de 

referencia en materia de igualdad, diseñé e implanté el Plan de Igualdad  de Género, a raíz del 

cual llevé a cabo, entre otras medidas, la realización de un Protocolo de Acoso Sexual; 

Jornadas Formativas y de Sensibilización a toda la Compañía; y la creación de una Plataforma 

Informática para el diseño, implantación, seguimiento y control de planes de igualdad y RSC. 

 - Impulsé la estrategia de RSC en base a criterios y directrices internacionales, 

fundamentalmente en el ámbito social tanto interno (RR.HH) como externo (Pacto de Naciones 

Unidas). Con ello conseguí una identificación del personal para con la Compañía en aspectos 

motivacionales, que conllevan una retención del talento. 

- Fomenté la comunicación externa en el ámbito social dirigiéndome a universidades, 

asociaciones y organismos públicos a través de conferencias, talleres y jornadas informativas. 

Móvil: 662 646 955 

E-Mail: meligalarza@gmail.com 

Linkedin: es.linkedin.com/in/meligalarza/ 

Bilingüe en Inglés y Francés. 

Residencia en Málaga, tengo una hija. 

Disponibilidad geográfica nacional e internacional 
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2005-2010: DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA. Coordinadora Proyecto “Equal in 

RED” en territorio . Cuyo objetivo era la inserción sociolaboral de mujeres del mundo rural. 

(Málaga) 

Principales Logros: 

 - Conseguí crear una red con las distintas administraciones públicas, empresas 

privadas y tejido asociativo para la coordinación de actuaciones en materia de Empleo. 

 

1998-2003: ANDALUCIA DIGITAL MULTIMEDIA, S.A. Directora de la Asesoría Jurídica  

(Málaga) 

Principales Logros: 

- Coordiné y Asesoré a la Dirección de la Compañía en la elaboración de proyectos 

europeos, destacando la adjudicación de un proyecto para el diseño de una 

plataforma E-Learning. 

 

 

1997-1998: METTRE, S.A. Asesora de Nuevos Proyectos y Jefa de Sección  (Sevilla) 

- Dirección de estudio de viabilidad y puesta en marcha de un Centro de Formación 

en Comunicación y Nuevas Tecnologías. 

 

 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 

 

2003-Actualmente: Investigadora  del Grupo de Investigación “Comunicación y Poder” (SEJ 

340) de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málag a: “Estudio sobre la 

discriminación de la mujer en el mercado laboral audiovisual y publicitario andaluz”. (Málaga). 

 

2003: Asesoramiento, elaboración de contenidos y metodología para los cursos impartidos por 

MA Consultores (Málaga). 

 

1998: Investigadora Colaboradora en el proyecto de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Málaga : “Mediaciones comunicativas de la cultura y matrices culturales de la 

comunicación”. (Málaga). 

 

1997: Coordinadora e Investigadora en la elaboración del estudio de investigación realizado  

por la Facultad de Ciencias de la Información de La Univer sidad de Málaga : “Las 

televisiones regionales en Europa”.  (Málaga). 

1996: Organización y desarrollo de talleres de formación en La Buena Estrella /Iniciativas de 

Gestión Cultural (Málaga). 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL EN DERECHO 

 

1996-1997: Ejercicio de abogacía en despacho Rossel y Asociados , especializado en 

Derecho Audiovisual Internacional y Comunitario. (Toulouse - Francia). 

 

1995-1996: Ejercicio de abogacía en despacho Didier-Ballestier , Especializado  en Derecho 

Audiovisual Comunitario. (Toulouse - Francia). 

 

1993-1995: Ejercicio de la Abogacía en despacho Morales y Marín , especializado en Derecho 

de la Comunicación. (Málaga) 

 

1992-1993: Prácticas en el despacho C&A Abogados , Especializado en Derecho de la 

Comunicación. (Sevilla) 

  

 

FORMACION ACADEMICA 

 

- Licenciada en Derecho  por la Universidad de Málaga (1989-1994). 

 

- Dîplome d'Etudes Approffondies en "Derecho y Economía de la Comunicación". Facultad 

de Derecho de Toulouse. (Francia, 1996-1997). 

 

- Curso de Adaptación Pedagógica  (CAP) con calificación Sobresaliente. Universidad de 

Málaga (2003). 

 

- Suficiencia Investigadora: “Investigación en Comunicación”. Departamento Comunicación 

Audiovisual y Publicidad. Facultad Ciencias de la Comunicación. Universidad de Málaga (2002-

2003).  

Proyecto de Investigación: “La educación en la no discriminación por razón de sexo a 

través de las TIC. La red telemática Averroes” .  

 

- Curso de Especialista: Mainstreaming de género: alternativas para la igual dad . Fundación 

Isonomía. Universidad Jaume I. Castellón (2005). 200 horas. 

 

- Diploma de Especialización Profesional Universitario en “Gestión de Proyectos de 

Inserción Sociolaboral” . Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa. 

Universidad de Valencia. (2006-2007). 330 horas. 
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

-“Incorporación de la perspectiva de género en la ge stión de proyectos de desarrollo 

socioeconómico”.  E-andaluzas en la Sociedad Red. Sevilla (2007). 43 horas.  

 

-“Word Avanzado”.  Formación Continua de Diputación Provincial de Málaga. Euroformac. 

Diciembre 2006- febrero 2007. 45 horas.  

 

-“Inmigración y género”.  Escuela de Capacitación en Orientación Laboral de AOSLA-Gizalan 

(2006). 10 horas. 

 

-“Formación de técnicos en Iniciativas Comunitarias Equal”. Facultad de Derecho, 

Universidad de Málaga. Málaga (2005). 60 horas. 

 

-"Las relaciones exteriores de la Unión Europea ". International Summer School de Michigan 

State University y Université Libre de Bruxelles. Bruselas (2002). 100 horas. 

 

-"Experto en Financiación Europea ". Instituto Técnico para la Competitividad Empresarial. 

Con la colaboración de European Proyect Management, Cámara Comercio Málaga y la 

Fundación General de la Universidad de Málaga.  Málaga/ Bruselas (2000). 50 horas. 

 

-"Los aspectos jurídicos del comercio electrónico ".  Instituto de Fomento empresarial.  

Madrid (2000). 16 horas. 

 

 

PUBLICACIONES 

 

-“Feminismo, RSC y Comunicación Participativa: Una metodología para la Igualdad de 

Género en la Empresa”. IV Congreso de Economía Feminista. Carmona (Sevilla). Octubre 

2013. 

 

- “Lo audiovisual como mecanismo para el cambio de im agen de la mujer rural 

emprendedora”. 2º Congreso Internacional Estudio de Género y Políticas de Igualdad. La 

imagen pública de la mujer. Málaga, Marzo 2008. 

 

- “La Coeducación  en la Red telemática Andaluza Averroes”. Revista Comunicar, número 27. 

2006. 
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- “Feminismo y sociedad de la información. ¿Una relaci ón fructífera?”  Congreso Nacional 

“XXV años de estudios de género. Mujeres sabias: entre la teoría y la práctica. Universidad 

Jaume I. Castellón, 2004. ISBN 84-689-2053-3. Comunicación 14. Páginas: 328-332. 2005. 

 

- "La relación del trinomio Género-TIC-Educación ”. Actas II Congreso Online ¿Hacia qué 

Sociedad del Conocimiento? Observatorio para la CiberSociedad. 

http://www.cibersociedad.net/congres2004.  

 

- "El impacto de las TIC en los gabinetes de comunica ción de las Universidades 

andaluzas”.  Actas II Congreso Online ¿Hacia qué Sociedad del Conocimiento? Observatorio 

para la CiberSociedad. http://www.cibersociedad.net/congres2004.  

 

- “Las TIC como medios para fomentar la educación en l a no discriminación por razón de 

sexo” . Actas I Congreso Iberoamericano de Comunicación. Facultad de Comunicación 

Universidad de Sevilla. Sevilla, 2004. 

 

- “El Discurso Narrativo con perspectiva de género a partir del álbum familiar”, Fundación 

General de la Universidad Complutense y la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Complutense. Madrid, 2004.  

 

- “Le marché andalous de la production audiovisuelle ”, Institut du Droit de la 

Communication. Université des Sciences Sociales. Toulouse (Francia), 2001.  

 

 

IDIOMAS E INFORMATICA 

  

Inglés: 

- Diploma C.O.U "Hunter Huss High School" (1987-1988). North Carolina (EEUU) 

- Titulo Toefl de inglés con calificación de 570. (1996-1997). 

- Título Test Writen English con calificación de 5.5 sobre 6. (1996-1997). 

 

Francés: 

- Diploma Alliance Française de nivel avanzado con calificación Bien. (1995).  

 

Informática: 

- Manejo experto de entorno Office (Excel, Word, Power Point, Access), Internet y Redes 

Sociales. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

   

JORNADAS  (Destacan entre otras las siguientes): 

 

-Moderadora de la Sesión “Empresarias y Emprendedor as del  IV Congreso de Economía 

Feminista. Carmona (Sevilla). Octubre 2013.  

 

-“XXII Feminario ¿Qué es la Violencia Estructural c ontra las mujeres?” Plataforma 

Andaluza de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Córdoba Noviembre 2012. 

 

-“Jornada sobre la Construcción y el Medio Ambiente ”. Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP). Marbella. Mayo 2008. 

 

-“Quintas Jornadas de Modernización y Calidad en la  Administración Local: Un Nuevo 

Marco de Desarrollo Organizativo”. Federación Española de Municipios y Provincias. Madrid 

Abril 2008. 

 

-“Jornadas sobre la Responsabilidad Social de las E mpresas”. Centro Europeo de 

Información Empresarial (EIC). Málaga. Junio 2006. 

 

-“La Dimensión de la Estrategia Europea para el Emp leo en el Mercado Laboral Andaluz”. 

Diputación de Málaga. Málaga. Noviembre 2004. 

 

-“Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico”. Instituto de Fomento Empresarial. Madrid. 

Marzo 2000. 

 

ASOCIACIONES 

 

Asociación de Mujeres Estudios en Comunicación Y Po der. Málaga. 

- Secretaría de AECYP: Juntas Generales y Relaciones Institucionales. 

- Coordinación y gestión de proyectos. 

 

Asociación para la defensa de la imagen pública de la Mujer. Málaga. 

- Vocalía en la Junta Directiva 

 

Socia de Cruz Roja y de ACNUR. Activista en redes en defensa de la infancia, el medio 

ambiente y los derechos humanos. 

 

 

20 de noviembre de 2013 


