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Profesora asociada desde el año 2005 del Área de Filosofía Moral de la Universitat Jaume I de Castellón. Y desde 
1989 como Profesora de Secundaria, en la actualidad en el IES Álvaro Falomir (Almassora). 

 

Licenciada en Filosofía por la Universidad de Valencia. Doctora en Filosofía por la Universidad de Castellón en 
el año 2005 dentro del Programa de Doctorado Ética y Democracia, con la tesis doctoral “La ética ecológica como 
ética aplicada. Un enfoque desde la ética discursiva”, que ha sido publicada en la Red de Tesis doctorales (TDX), 
Universitat Jaume I, 2005. http://www.tdx.cbuc.es/ . Es autora del libro Ética ecológica como ética aplicada. 
Educación cívica y responsabilidad ecológica, publicado en 2010 por la editorial Ciencias Sociales.  

 

En la actualidad imparte clases de Ética, Ética Policial; clases en el Máster de Educación Secundaria; y 
Pensamiento Contemporáneo en la Universitat per a Majors. 

 

Su investigación se centra especialmente en el campo de la Filosofía Moral y tiene pretensiones tanto teóricas 
(de fundamentación) como aplicadas.  

• Desde una propuesta de ética ecológica fundamentada en una renovada ética del discurso, entre otras 
publicaciones destacar: “Los ecofeminismos: la introducción de la categoría de género en la ética 
ecológica” (2000) y “Hacia un horizonte de responsabilidad ecológica discursiva” (2007). 

• Desde una aplicación de esta propuesta a diferentes ámbitos, señalar entre otros: “Ecología, Economía 
y Ética. La problematicidad del desarrollo sostenible” (1999) y “El derecho humano a un medio 
ambiente sano en la Constitución Europea” (2006), “Dificultades y límites en la ampliación de la 
comunidad moral” (2010). 

• Y, finalmente, una parte importante de mi investigación está dedicada innovar teórica y 
didácticamente en el terreno de la enseñanza de valores. Entre las últimas publicaciones: “Década de la 
educación para el desarrollo sostenible: 2005-2015. Un enfoque ético” (2006), “Educar en valores 
globales trabajando en proyectos conjuntos” (2008) “Educar para formar parte de la solución” (2010), 
“Por una Democracia más ética. El valor de la educación cívica cosmopolita” (2010). 

 

En la actualidad participa como investigadora en dos proyectos de investigación: 

“La dimensión ética del diseño institucional” 

Proyecto dirigido por Domingo García Marzá (Universitat Jaume I) Subproyecto del Proyecto 
Coordinado “Pluralismo moral, democracia deliberativa y diseño institucional”, dirigido por Adela 
Cortina Orts (Universitat de Valencia). Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y 
Fondos FERDER. [HUM2007-66847-C02-02/FISO] Diciembre 2007-Diciembre2010 

 

 



“La responsabilidad social de las organizaciones en un marco global: claves ético-filosóficas de una 
gobernanza cosmopolita”  

Proyecto dirigido por Elsa González Esteban (Universitat Jaume I) Financiado por la Fundació Caixa 
Castelló – Bancaixa / Universitat Jaume I. [P1 1A2007-2008] Diciembre 2007 – Diciembre 2010 


