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ESTUDIOS



Licenciada en Periodismo. Universidad Cardenal Herrera CEU de
Valencia (1998-2003)
 Postgrado Especialista en Información Internacional y Países del
Sur por la Universidad Complutense de Madrid (Relaciones
Internacionales, Ciencias de la Información y Cooperación Internacional)
2006.
Tesina: Estrategia comunicativa de las organizaciones sociales.

 Título CAP (Universidad de Córdoba-UCO, 2009)
EMPLEOS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Actualmente (desde mayo de 2007), área de Educación, Comunicación
y Cultura de la asociación CIC Batá (Córdoba). Funciones: técnica de
proyectos de comunicación para el desarrollo: Premio Córdoba a la
Comunicación, III Foro Educación, Comunicación y Ciudadanía,
Comunicación, Inclusión y Desarrollo sostenible, entre otros proyectos.
Responsable del diseño y ejecución estrategia de comunicación interna y
externa de CIC Batá.
5 meses (nov 06-abril 07) en la Subdirección General de Museos
Estatales, área difusión, del Ministerio de Cultura.
4 meses (jul-nov 2006) apoyo al área de comunicación de la Fundación
Carolina. Funciones: actualización página web, redacción contenidos del
“Boletín C”, gabinete de prensa y relación con medios.
2003-2006 coordinadora del boletín InfoSetem de Setem-Valencia.
Curso académico 2002-2003, seis meses en el Gabinete de Comunicación
de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Valencia.
PRENSA
Colaboraciones (año 2007) con la revista SUMMA DE VOLUNTADES de
la consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía y DIARIO DE
CÓRDOBA.
Enero 2004-enero 2006, redactora y delegada del diario NOTICIAS
BENIDORM, así como de otros diarios de Prensa y Noticias S.A. en la
provincia de Alicante. Funciones: redacción, maquetación, fotografía y
página web.
Enero 2004-diciembre 2005, redactora de reportajes turísticos en la revista
Turismo de Alicante.
Noviembre y Diciembre 2003, redactora y delegada del periódico mensual
Tribuna de Catarroja, Massanassa y Albal (Valencia) Funciones:
redacción, maquetación y fotografía.
RADIO



Verano 2001, colaboradora y locutora de un magazine matutino y
redactora de noticias en Radio Altea (Alicante).
 Verano 2000, redactora y locutora de los servicios informativos de
Radio Benidorm Cadena Ser.
 Curso 1999/2000, colaboración en un programa cultural en Radio
Godella (Valencia).



Verano 1999, redactora y locutora de un magazine matutino y de
informativos en Radio España La Rioja (en Calahorra)
EXPERIENCIA DOCENTE

 Participación en el curso Comunicación solidaria en el módulo “Otros
medios son posibles: experiencia de CIC Batá”, organiza Madre Coraje en
Universidad de Sevilla (marzo 2011)
 Moderación y participación en Participación ciudadana y medios de
comunicación, organizado por Ayuntamiento de Córdoba (febrero 2011).
 Participación en el curso Turismo responsable: interculturalidad y
desarrollo, celebrado en febrero 2010 en la UCO.
 Talleres CIC Batá Globalización de los medios de comunicación y
brecha digital del programa municipal “Solidaridad, tarea de todos/as” en
el nivel de Bachillerato IES de Córdoba (2007-2010)
 Participación en el Curso de Comunicación para Portavoces
Inmigrantes, organizado por Andalucía Acoge, en Sevilla (2008)
 Curso de expresión oral a una asociación de mujeres en Córdoba
(2007)
IDIOMAS
 Inglés: nivel alto (oral, escrito y traducido), obtenidos tras la estancia en
Liverpool (Inglaterra), durante tres veranos.
 Nivel alto de valenciano (oral, escrito y traducido)
CURSOS Y SEMINARIOS
Educación para el desarrollo- Cooperación - Comunicación

 Comunicación y desarrollo: nuevos escenarios, organizado por IPSAECID, Santander 2011
 Comunicación y desarrollo: políticas, redes y tecnologías,
organizado por IPS-AECID, Santander 2010.
 Comunicación y desarrollo: pasos hacia la coherencia, organizado
por IPS-AECID, Santander 2009.
 Vida 2.0, organizado por Consejería Innovación Junta Andalucía,
online, 2010.
 II Curso de estudios y campañas. Sensibilización, Educación para
el Desarrollo, Estudios e Incidencia, organizado por Ingenieros Sin
Fronteras (Madrid, 2007), 50 horas.
 VII Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria “La Economía
de los quijotes”, organizado por Ideas (Córdoba, 2005).
 Curso de formulación de proyectos de cooperación, organizado por
Setem CV (2003), 25 horas.
 X Ciclo de Educación para el Desarrollo, “Acércate al Sur”,
organizado por la ONG Setem CV (2002-2003), 50 horas.
DATOS DE INTERÉS—COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO
 Participación en el Foro Social Mundial-Dakar 2011.
 Participación en un campo sobre Comercio Justo en Costa Rica y
Honduras, organizado por Setem CV en agosto 2003.
 Tres años voluntaria en el área de Comercio Justo en Setem CV.
 Participación en campo de trabajo ambiental en el centro de
recuperación de fauna silvestre en Menorca (agosto 2004).
 Monitora voluntaria en la asociación de discapacitados Asprona.

