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investigación vinculados a la Universidad de Barcelona.

Ha publicado artículos y libros relacionados con tres líneas de investigación: Historia local
contemporánea (Paraules de dones a la premsa comarcal. Primer terç del segle XX, 2002; L'ac
tivitat femenina a Molins de Rei: les dones durant la guerra civil
, 2003);
Espiritualidad femenina en las épocas medievales y moderna
(
Les beguines. La Raó il·luminada per Amor
, 2002) y
Educación y didáctica de la historia
(
Educació, dones i història. Una aproximació didàctica
, 2005.
Sabers de les dones a l'Europa moderna
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Química, Master en Didáctica de las Ciencias Experimentales, Doctora en Ciencias de la
Educación, Profesora de Secundaria desde 1977, asesora de coeducación.
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La química de la cuina
,
Aprendre a cuidar-se i a cuidar-nos
,
Els sabers científics de les dones
,
La cuina de mestissatge, un pont entre cultures
… i coautora de
Les dones i les seves històries a l'aula
,
Dona i Educació
,
educar per a la igualtat, educar des de la diferència, Sabers femenins a l'Europa Moderna
.
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