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Apellidos Mazuela Anguita 

Nombre Ascensión 

Universidad o Centro de trabajo Universidad de Granada 

Categoría profesional Profesora Contratada Doctora Indefinida 

Titulaciones en las que imparte 
docencia 

Grado en Historia y Ciencias de la Música (UGR) 

Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas (UGR) 

Máster en Patrimonio Musical (UNIA, UGR, 
Universidad de Oviedo) 

Programa de Doctorado en Historia y Artes (UGR) 

Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Patrimonio (UJA, UCO, Universidad de 
Extremadura, Universidad de Huelva) 

Líneas de investigación Música y cultura en el mundo hispánico 
renacentista 

Estudios de género aplicados a la música 

Música y mujeres 

Humanidades digitales 

Música conventual 

Musicología urbana 

Músicas de tradición oral 

Teoría musical del Renacimiento 

Libros de música del Renacimiento 

Enlaces a los identificadores de 
investigación (Código Orcid, Google 
Académico, Academia.edu, etc.) 

Códigos Científicos: Dimensions, IDRef (SUCod), 
ISNI, ORCID, ResearcherID-Publons, Scopus, VIAF ID 

Perfiles digitales: Dialnet, GScholar, Knowmetrics, 
Microsoft Academic, Semantic Scholar 

Repositorios: Academia.edu, Digibug, DigitalCSIC, 
HummanitiesCommons, JSTOR, ResearchGate, 

http://academia.edu/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fapp.dimensions.ai%2Fdetails%2Fentities%2Fpublication%2Fauthor%2Fur.015436073733.48&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLprEOTwvnzbuSpe9vR2Lr6q3jZQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.idref.fr%2F228338360&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtX0J5tbuQn24xce08BULJTe4Cvw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fisni.oclc.org%2Fxslt%2FDB%3D1.2%2F%2FCMD%3FACT%3DSRCH%26IKT%3D8006%26TRM%3DISN%253A0000000437201308%26TERMS_OF_USE_AGREED%3DY%26terms_of_use_agree%3Dsend%26COOKIE%3DU51%2CKENDUSER%2CI28%2CB0028%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2CSY%2CNISNI%2CD1.2%2CEad5cd743-15%2CA%2CH1%2C%2C3-28%2C%2C30-41%2C%2C43-59%2C%2C65-70%2C%2C74-75%2CR213.194.154.136%2CFY&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHlAvsZ8dYjH7UWix9U6SS0LFZW4A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Forcid.org%2F0000-0002-7144-1335&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpC5j-AJvairv3lDi2PnstBrPSFg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublons.com%2Fresearcher%2F4141882%2Fascension-mazuela-anguita%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmKONucmHL_y6IVmB5aNDd2wMpig
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fauthid%2Fdetail.uri%3FauthorId%3D55366529600&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFH6bTetKt7VsAmSEc_QyuLTK97Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviaf.org%2Fviaf%2F310729550&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFn6XxBirE1zJBGB7pm_OVR4BFyig
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fservlet%2Fautor%3Fcodigo%3D3471543&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkkPJ3XXDlnpzUYEM20z_P48lvJw
https://scholar.google.com/citations?user=eg8aqXEAAAAJ&hl=es
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fred.knowmetrics.org%2Finvestigador%2Fascension-mazuela-anguita%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-vFxozFexZ3BbbpxVNK36WKnDgw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Facademic.microsoft.com%2Fauthor%2F220919517&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGHjBftf5KcSeL-fVJ7srk-uJRVCw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.semanticscholar.org%2Fauthor%2FAscensi%25C3%25B3n-Mazuela-Anguita%2F123492846&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKLt3IDJOssFxXyYQGAKbMIBEpcg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fugr.academia.edu%2FAscensionMazuelaAnguita&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGr2NTYHyS2ZVlugV6CrM7P7_rG7w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdigibug.ugr.es%2Fbrowse%3Fauthority%3Dfa86d29c-03b1-44d1-8504-89746523853e%26type%3Dauthor&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEztU49sdujM4IABZZk_8am1prafA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdigital.csic.es%2Fbrowse%3Ftype%3Dauthor%26value%3DMazuela-Anguita%252C%2BAscensi%25C3%25B3n%26authority_lang%3Des_ES&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVNSNiPslVObLMJHXR7paJ_n1miQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhcommons.org%2Fmembers%2Fascensionma%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESLiKA7v97Oci-4QLE88IhqQMjzA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Ascensi%25C3%25B3n%2BMazuela-Anguita%2522&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEeJjMyl85pzzZyFCxwrdcs-LswEA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FAscension_Mazuela-Anguita&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2NTmF7L9q2KpX0cDL7J_WiT_MAg


 

 

RILM 

Bibliotecas: Biblioteca Nacional de España, 
Bibliothèque nationale de France, Library of 
Congress, WorldCat 

UGR: Directorio UGR, UGR Son Pioneras, 
Departamento de Historia y Ciencias de la Música,  

Formación en innovación docente Véase un listado de cursos de formación docente 
aquí: https://sites.google.com/go.ugr.es/mazuela-
anguita/miscellany  

Otros datos de interés Para más información académica y profesional, 
véase la web 
https://sites.google.com/go.ugr.es/mazuela-
anguita  

Información sobre protección de datos personales 

Responsable del tratamiento 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA – Q7350007F 
Dirección postal: 
Monasterio Santa María de las Cuevas. 
C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja. 
41092 - Sevilla 
Teléfono: 954462299 
Dirección web: http://www.unia.es 

Delegado de Protección de Datos (DPD) 

Según establece el art. 37.1.a) del RGPD, cuando el tratamiento de datos personales sea llevado a cabo por 
una autoridad u organismo público, como es el caso de la Universidad, el responsable del tratamiento deberá 
designar un Delegado de Protección de Datos, que será el encargado de supervisar y ayudar al responsable en 
todo lo concerniente al cumplimiento del RGPD, mediante labores de información, supervisión, asesoramiento 
y cooperación con la autoridad de control.   

Información relativa al Delegado de Protección de Datos: 
Diego Torres Arriaza (Resolución Rectoral nº 95 de 8 de octubre de 2018) 
Monasterio Santa María de las Cuevas. 
C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja. 
41092 - Sevilla 
Teléfono: 954462299 
E-mail: rgpd@unia.es 

Actividad de 
Tratamiento 

Gestión Académica 

Base Jurídica RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que 
el interesado es parte o para la aplicación, a petición de éste, de medidas 
precontractuales. 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsearch.ebscohost.com%2Flogin.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26db%3Drih%26bquery%3DAR%2B%2526quot%253bMazuela-Anguita%252c%2BAscensi%2526%2523243%253bn%2526quot%253b%26lang%3Des%26type%3D0%26searchMode%3DStandard%26site%3Dehost-live%26scope%3Dsite&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHq5BSiIk39CYBuuAO4-L0kNQr_tg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdatos.bne.es%2Fpersona%2FXX5418310.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENya56cuQfHI8GwCHLNHqGIJl4UA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcatalogue.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fcb16925136f&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGr3FpG-yurJY0HRNlqg6Lg6IWPsg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flccn.loc.gov%2Fno2014131830&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLbbedYHIGRg_-sbxDmm_yp4Mg3Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flccn.loc.gov%2Fno2014131830&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLbbedYHIGRg_-sbxDmm_yp4Mg3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fworldcat.org%2Fidentities%2Fviaf-271962326%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHM4Z1u24jt1JjnXpV-6AJutFtY_A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdirectorio.ugr.es%2Fstatic%2FPersonalUGR%2F*%2Fshow%2F30c672da5c1e52f1c267e53a35a35004&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSRN5HPyGmFlfm1vuJNSl-cZLTYg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sonpioneras.es%2Fpioneras%2Fascension-mazuela-anguita%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIbeWt9VSuFykaNj2w0cqIINW7mw
https://hccmusica.ugr.es/informacion/directorio-personal/maria-ascension-mazuela-anguita
https://sites.google.com/go.ugr.es/mazuela-anguita/miscellany
https://sites.google.com/go.ugr.es/mazuela-anguita/miscellany
https://sites.google.com/go.ugr.es/mazuela-anguita
https://sites.google.com/go.ugr.es/mazuela-anguita
http://www.unia.es/
https://www.unia.es/images/normativa/Resoluciones_rectorales/R_95-2018.pdf
mailto:rgpd@unia.es


 

 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

Finalidad Gestión de alumnos que participen en actividades académicas de la UNIA: 
acceso, matrícula, actas y expedientes. 

Gestión de profesores y docentes que participen en actividades académicas de 
la UNIA 

Expedición de títulos. 

Colectivos interesados Alumnos y solicitantes de actividades académicas organizadas o con 
participación de la UNIA. 

Docentes, profesores e investigadores que participen en actividades formativas 
organizadas por la UNIA o desarrolladas conjuntamente con esta. 

Categorías de Datos Nombre y apellidos 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

DNI/NIF/pasaporte 

Datos de características personales: Edad, sexo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad 

Datos académicos: expediente del alumno, titulaciones, pertenencia a grupos 
de investigación, información sobre actividad profesional. 

Datos económicos, financieros: datos bancarios 

Cesiones o 
comunicaciones 

Administración Pública con competencia en la materia, Universidades, 
Entidades bancarias (únicamente para la gestión de pagos de matrícula), y 
organismos obligados por ley 

Transferencias 
internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración. 

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

 


