Formación universitaria

2011
2008
2008

Patricia Vera García

Máster en Formación del Profesorado de Secundaria en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)
Licenciatura en Periodismo en la Universidad Carlos III (Madrid)
Licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III (Madrid)

Experiencia laboral

Periodista

La Tribuna de Ciudad Real. Ciudad Real. Periódico provincial
Fecha: enero de 2009 - agosto de 2020
Actividades:
- Redacción para distintas secciones: Especiales y Provincia principalmente. Además de las labores puramente periodísticas,
relaciones con ayuntamientos y empresas para la difusión de sus intereses.
- Amplio conocimiento de la provincia en sus distintos ámbitos: economía, inversiones, turismo, patrimonio, naturaleza...
- Actualización de redes sociales.

Profesora de Lengua y Literatura

IES Nuestra Señora del Prado (Marianistas). Ciudad Real. Instituto de Educación Secundaria
Fecha: abril y mayo de 2011
Actividad: Prácticas del máster; clases a 2º, 3º y 4º de ESO, y 1º de Bachillerato.

Maquetadora

La Tribuna de Ciudad Real (Grupo Promecam). Ciudad Real. Periódico provincial
Fecha: julio 2006 - enero 2009
Actividad: Maquetación

Idiomas

B2 Inglés por Cambridge (2012) y EOI (2016)

Formación complementaria

2011-2017:
2016:
2005-2006:

Formación en diversos aspectos educaticos: educador en centro de menores; integración
social e igualdad de oportunidades; formador de formadores; interactividad en el aula; TIC
para el docente; evaluación educativa; estilos, técnicas y estrategias de aprendizaje; etc.
Formación para la promoción de la lactancia materna
Diseño de páginas web; Curso superior en montaje y composición digital; autodidacta en
maquetación, diseño gráﬁco y editorial, etc.

Otros conocimientos y habilidades

2013 - act.

2017-2019

Voluntariado en el grupo de apoyo a la lactancia materna Oro Blanco. Ciudad Real.

Responsable de prensa. RRSS. Asesora de lactancia.

Voluntariado en el colectivo Lo primero es soñarlo (innovación educativa). Ciudad Real.
Organización de jornadas educativas. Gestión de contenidos. Responsable de prensa.

2016-2019

Voluntariado en Maternando Ciudad Real en Idomeni (apoyo a refugiados). Ciudad Real.

2015-2017

Asociación Caracolín (proyecto educativo libre). Ciudad Real.

2016

2005-2015

Organización de eventos y campañas. Responsable de prensa. RRSS.

XIII Congreso Fedalma de Lactancia Materna. Ciudad Real.

Vocal del Comité organizador. Responsable de prensa. Relaciones con ponentes, asistentes y MMCC. RRSS.
Tareas de promoción y difusión. Organización de eventos.

Bloguera

Responsable de varios blogs de diversa temática (el más destacado, ‘Comer en Ciudad Real’), con gestión de RRSS

