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Aportaciones en el Ámbito de la Investigación: 

• Autores (p.o. de firma): Aranda, M. y Montes-Berges, B. Título: 
How to avoid stereotypes? Evaluation of a strategy based on 
self-regulatory processes.  

• Autores (p.o. de firma): Aranda, M., Castillo-Mayén, M. R. y 
Montes-Berges, B. Título: Has the traditional social perception 
on nurses changed? Attribution of stereotypes and gender 
roles  

• Autores (p.o. de firma): Aranda, M., y Montes-Berges, B. 
Título: De la discriminación al compromiso igualitario: 
Construcción de una escala de prejuicio y metas igualitarias.  

• Autores (p.o. de firma): Aranda, M., Montes-Berges, B. y 
Castillo-Mayén, M. R. Título: La orientación a la dominancia 
social en la adolescencia: el papel de la identidad de género y 
los rasgos estéreo. 

• Autores (p.o. de firma): Castillo-Mayén, M. R. y Montes-Berges, 
B. Título: Which automatic associations prevail? Congruency 
and reverse priming effects on implicit gender stereotyping. 

Aportaciones en el Ámbito de la Docencia: 

• Profesora del curso de formación universitaria: Lenguaje e 
imagen no sexista. 

• Profesora del curso de formación universitaria: Violencia de 
género. 

• Libro para la docencia sobre género en infantil y primaria. 
Autores (p.o. de firma): Montes-Berges, B. Título: El pirata 
buenapata: cuento para trabajar los valores de promoción de 
igualdad entre género. 

• Creación de una web para la concienciación de adolescentes. 
Autores (p.o. de firma): Montilla, G., Pérez, L. G., Castillo-
Mayén, M. R. y Montes-Berges, B. Título: Buscando la 
educación consciente 

• Título Ponencia: La dominancia social como raíz de la 
exclusión social.  

Aportaciones en el Ámbito de la Gestión: 

• Miembro de la Comisión Evaluadora del I Plan de Igualdad de 
la Universidad de Jaén. 

• Miembro de la Comisión Creadora del II Plan de Igualdad de la 
Universidad de Jaén. 

• Miembro de la Comisión Creadora del II Plan de Igualdad de la 
Universidad de Jaén. 

• Investigadora del Proyecto: Orientación a la dominancia social, 
activación de metas igualitarias y de estereotipos de género. 

• Terapeuta de casos de Violencia de Género desde hace más 
de 21 años. 
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