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Serena Delle Donne Napoli 
Doctora en Comunicación e Interculturalidad con 
especialización en estudios de género, Consultora 
y Formadora en Género 
Máster en Género y Políticas de Igualdad 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 

 
 
 
 

 
Formación académica: 

• Doctora (Ph.D) en Comunicación e Interculturalidad, 

Universitat de València 

• Máster en Género y Políticas de Igualdad, Universitat de València 

• Licenciada en Letras y Filosofía, Università di Bari (Italia) 

• Licenciada en Comunicación Audiovisual, Università di Bari (Italia) 

 
 
 

+34 610393552 
 

serenadelledonne85@gm 
ail.com 

Experiencia profesional y relacionadas: 

• Agente de Igualdad 

• Experta en elaboración de planes de igualdad 

• Docente y Formadora en Planes de Igualdad 

• Docente y formadora en cursos sobre relaciones de género en la sociedad 

y feminismos desde una perspectiva de clase,   decolonial e interseccional 

• Docente y formadora en cursos sobre comunicación y representación 

audiovisual desde una perspectiva de género 

• Experta en realización de Cine Violeta para entes públicos 

• Docente y Formadora en cursos sobre TICs 

• Formadora en cursos sobre Puntos Violeta y experta en la elaboración de 

protocolos en contra de las agresiones sexistas 

• Formadora en cursos sobre asamblearismo y asociacionismo 

• Integrante del Punt Fùcsia – punt de suport i seguretat feminista 

• Integrante en diferentes colectivos feministas y movimientos 
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sociales dirigidos a la erradicación de cualquier tipo de opresión y exclusión 

social del sur de Italia y de la ciudad de Valencia 

CV más en detalle... 

 

• Experiencia laboral específica en Políticas de Género 
 

Agente de Igualdad, Consultora y Formadora  

 

• Presta consultoría en la realización de diagnósticos y Planes de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres para instituciones públicas y privadas: II 
PMIO Ayuntamiento de Torrent; I PMIO Ayuntamiento de Manises; I PMIO Bolbaite; 
PIO Asociación    Perifèries del Món; I PIO El Molino; I PIO Ayuntamiento Algimia de 
Almonacid; Informe de Evaluación del I PIO Key Executive, II PIO Key Executive; I 
PIO La Dínamo, I PMIO Ayuntamiento de Albuixech. 

 

• Diseño, gestión y ejecución de proyectos: Proyecto “El amor en tiempos de 
capitalismo”, “Visibilizando la comunicación audiovisual popular y la teoría fílmica 
feminista”, “Sensibilización en igualdad de género”, Proyecto Ainoha de fomento del 
asociacionismo de mujeres   en la Hoya de Buñol (subv. GVA), Proyecto Radio por la 
Igualdad (subv Ayuntamiento de Valencia). 

 

• Consultora en gestión de talleres y comunicación en Casa de la Dona del 
Ayuntamiento de Torrent  

 
Formadora y Docente colaboradora en Políticas de Género en ÍÍndice, 
KeyExecutive y Ayuntamientos, Actualmente 

 

• Diseño e impartición de cursos y talleres de formación y sensibilización en 
temáticas relacionadas a la promoción de la igualdad de género, prevención del 
acoso sexual y por razón de sexo, formación en micromachismos, uso del lenguaje 
no sexista para instituciones privadas y públicas, erradicación de la violencia de 
género, alfabetización digital y TICs para mujeres, ciberseguridad para formadoras y 
para mujeres víctimas de violencia de género (Ayuntamiento de Ròtova, 
Ayuntamiento de Alboraya, Ayuntamiento de Torrent, empresa el Molino, consultora 
Índice, consultora KeyExecutive, asociación Perifèries del Món, ASIEM Asociación 
por la Salud mental del Enfermo Mental, entre otras organizaciones públicas, 
empresas, ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro). 
 

• Diseño e impartición del curso “Realización de Diagnóstico y Planes de Igualdad 
en las Empresas”: FEMPA 

 

• Experta en realización de Cine Violeta para Ayuntamientos a través de la elección 
de películas, debate y análisis fímico desde la perspectiva de género 

 
Formadora en Políticas de Género e Integrante de Puntos  Violeta, desde 2016 

 

• Nombre y dirección del empleador: Ayuntamientos, Empresas Privadas y 
Organizaciones sin ánimo de lucro 

 

• Tipo de empresa o sector: Políticas de Género 

 

• Puesto o cargo ocupado: Puntos Violeta y Formación en políticas de Género 

 

• Principales actividades y responsabilidades: Como fundadora del “Punt Fùcsia – 
espai de seguretat i acompanyament feminista” he desarrollado trabajos relacionados 
con los Puntos Violeta (puntos realizados a fin de gestionar las violencias de género 
y acompañar personas agredidas en espacios de ocio). Además, he realizado 
seminarios de formación en contra de la violencia de género 

 

• Nombre y dirección del empleador: Ayuntamiento de L'Eliana y empresa E-Value 

• Integrante del Punto Violeta en la campaña Jo Trie – campaña de reducción de 
riesgos del abuso del alcohol en fiestas desde una perspectiva de género. 

 

• Nombre y dirección del empleador: Ayuntamiento de Alboraya, Ayuntamiento de 
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Villena, Ayuntamiento de Torrent, Asociaciones sin ánimo de lucro 

 

• Principales actividades y responsabilidades: Formación y sensibilizaciónen 
políticas de género y violencia de género 

 

• Fechas (de – a): 2017-2020 

 

• Nombre y dirección del empleador: Festivern y Ayuntamiento Museros 

 

• Principales actividades y responsabilidades: Punto Violeta: Acompañamiento y 
Gestión violencias y agresiones de género en espacios públicos 

 

• Experiencia laboral específica en Investigación, Políticas      de Género y 
Comunicación Audiovisual 

 

• Fechas (de – a): 2018 

 

• Nombre y dirección del empleador: Universitá di Bari, Italia 
 

• Tipo de empresa o sector: Universitá di Bari – Facultad de Letras – Departamento 
Teorías de los Lenguajes 

 

• Puesto o cargo ocupado: Investigadora 

 

• Principales actividades y responsabilidades: Investigación académica e impartición 
de seminarios didácticos sobre comunicación y género 

 

• Fechas (de – a): 2016-2018 

 

• Nombre y dirección del empleador: Universitat de València, Avenida Blasco Ibañez 
n. 13, Valencia 

 

• Tipo de empresa o sector: Universidad de Valencia – Facultad de Filología, 
Traducción y Comunicación - Departamento Teorías de los Lenguajes 

 

• Puesto o cargo ocupado: Miembro del comité técnico del I y II Congreso 
Internacional de Comunicación y Biopolítica (cn perspectiva de género), Universidad 
de Valencia 

 

• Principales actividades y responsabilidades: Organización de los Congresos 
internacionales y selección investigaciones científicas con especial interés en el 
enfoque de género 

 
Educación y formación 

• Fechas (de – a): De 2013 a 2020 

 

• Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación: 

 
Universitat de València 

 

• Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas: Investigación en el 
ámbito de la comunicación multimedial con especial interés en los estudios de género 

 

• Título de la cualificación obtenida: Doctora en Comunicación e Interculturalidad 

 

• Calificación obtenida: Sobresaliente cum laude y mención internacional 

 

• Fechas (de – a): De 2011 a 2013 

 

• Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación: 
Universitat de València 

 

• Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas: Estudios en Políticas 
de igualdad y de género 
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• Título de la cualificación obtenida: Máster en Género y Políticas de Igualdad 

 

• Calificación obtenida: Sobresaliente 
 

• Fechas (de – a): De 2008 a 2011 

 

• Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación: 
Universitá di Bari, Italia 

 

• Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas: Comunicación 
audiovisual y lengua y literatura italiana 

 

• Título de la cualificación obtenida: Graduada en Lengua y Literatura italiana con 
especialización en Ciencias del Espectáculo 

 

• Calificación obtenida: Sobresaliente cum laude 
 

• Fechas (de – a): De 2007 a 2010 

 

• Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación: 
Universitá di Bari, Italia 

 

• Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas: Ciencias y Teorías de 
la Comunicación 

 

• Título de la cualificación obtenida: Graduada en Ciencias de la Comunicación 

 

• Calificación obtenida: Sobresaliente cum laude 
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Capacidades y aptitudes Investigadoras y Profesionales 

 

• Doctora con experiencia investigadora universitaria en el ámbito de los 
estudios de género. 

 

• Especializada en la redacción de Planes de Igualdad en la institución pública 
y en las pequeñas empresas (evaluando el área de empleo, el área de 
conciliación laboral y familiar, el área de retribuciones, el área de salud 
laboral y el área del lenguaje no sexista como elementos básicos de dichos 
Planes de Igualdad) 

 

• Publicación de varios artículos y ensayos universitarios sobre “La 
representación audiovisual de las mujeres en los espacios públicos y 
colectivos” 

 

• Desde el año 2015 organizadora de Jornadas Feministas de los colectivos 
de base en la ciudad de Valencia 

 

• Desde 2001 activista feminista en los colectivos feministas de base de Italia 
y de la ciudad de Valencia 

 

• Organizadora y asistente de Jornadas en contra de las agresiones sexistas 
y homófobas en espacios públicos 

 
 

Experiencia académica, congresos y seminarios sobre 
estudios de género 

 
 

• 2020 

 

• Doctora en el programa de Comunicación e Interculturalidad de la 
Universidad de Valencia, tesis doctoral con mención internacional y 
puntuada con un sobresaliente con matrícula de honor. 

 

• 2019 

 

• Comunicante en el II Congreso Pangaea, Universidad de València 
 

• Comunicante en el Congreso Internacional “Mujer y Cine”, Universidad de 
Leipzig, Alemania 

 

• Asistente en el curso Càtedra del IVAM, Universidad de València 
 

• Asistente en el seminario “Biopolítica en el Brasil actual”, Universidad de 
València 

 

• Asistente en el seminario “Issues of gender, translation and narrativity in the 
representation of refugee women victims of gender-based violence (GBV)”, 
Universidad de València 
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• 2018 

 

• Beca Doctoral Europea GlobalDoc, Università di Bari (Italia) 

 

• Miembro del Comitè organizador del II Congreso Internacional de 
Comunicación y biopolítica, Universidad de Valencia 

 

• Comunicante en el II Congreso Internacional de Comunicación y biopolítica 
(con perspectiva de género), Universidad de Valencia 

 

• Comunicante en el XVII Congreso Internacional Género, estética y cultura 
visual GECA, Universidad complutense de Madrid 

 

• Asistente de la VII edizione del Festival Delle Donne e dei Saperi do Genere, 
Università di Bari (Italia) 

 

• Asistente a Seminarios del Dottorato di Studi Umanistici, Università di Bari 
(Italia) 

 

• Ponente Seminario GlobalDoc, Università di Bari (Italia) 

 

• 2017 

 

• Comunicante en lII Congreso Internacional de Comunicación y 
Pensamiento, Universidad de Sevilla 

 

• 2016 

 

• Miembro del Comité organizador del I Congreso Internacional de 
Comunicación y biopolítica (con perspectiva de género), Universidad de 
Valencia 

 

• Comunicante en el I Congreso Internacional de Comunicación y biopolítica 
(con perspectiva de género), Universidad de Valencia 

 

• Asistente a las II Jornadas Feministas de Barcelona 

 

• Comunicante en el XVI congreso internacional de la AES, Universidad de 
Bilbao 

 

• 2015 

 

• Asistente a las I Jornadas sobre Cine, Género e Igualdad, Universidad de 
Valencia 

 

• Asistente al Seminario Crónica de un desencuentro: La recepción del cine 
en España, Universidad de Barcelona 

 

• 2014 

 

• Comunicante en el II Internacional Conference Gender and 
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Communication, Universidad de Sevilla 

 

• Asistente al I Congrés d'Investigacions Feministes, 
Universidad de Valencia 

 

• 2012 

 

• Asistente al Taller “Género y ciencia”. La ciencia como construcción 
social: valores y creencias androcéntricas. 

 

• Perteneciente a diferentes colectivos feministas y de la sociedad civil 


