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FORMACIÓN	  ACADÉMICA	  

Madrid,	  septiembre	  2013-‐actualidad	  

Doble	  Grado	  en	  Periodismo	  y	  Comunicación	  Audiovisual	  en	  la	  Universidad	  Rey	  Juan	  
Carlos	  	  

§ Nota	  media:	  8,3	  
§ Actualmente	  cursando	  2º	  curso	  de	  carrera.	  
§ Actividades	  en	  el	  ámbito	  universitario:	  Seminarios	  de	  club	  de	  lectura	  de	  novela	  

negra	  y	  programa	  educativo	  de	  sexualidad	  feminista.	  Admitida	  en	  la	  
universidad	  alemana	  Hochschule	  für	  Angewandte	  Wissenschaften	  Hamburg	  
para	  cursar	  un	  semestre	  en	  2016	  como	  Estudiante	  Erasmus.	  

Madrid,	  septiembre	  2011-‐junio	  2013	  

Bachillerato	  de	  Humanidades	  en	  el	  IES	  Valdebernardo	  

§ Nota	  media	  bachillerato:	  8,12	  
§ Nota	  PAU:	  11,	  75	  
§ Asignaturas	  específicas:	  Griego	  II	  e	  Historia	  del	  Arte.	  

	  

EXPERIENCIA	  LABORAL	  

Madrid,	  septiembre	  2011-‐	  junio	  2014	  

§ Profesora	  particular	  de	  literatura,	  comentario	  de	  texto	  e	  inglés	  en	  secundaria.	  

Madrid,	  junio-‐septiembre	  2013	  

§ Camarera	  en	  el	  bar	  Casa	  Manolo	  de	  Moratalaz.	  
	  

IDIOMAS	  



	  

	  

§ Español:	  lengua	  materna	  
§ Inglés:	  Nivel	  intermedio	  alto.	  Títulos:	  

-‐ University	  of	  Cambridge:	  First	  Certificate	  in	  English	  (Council	  of	  Europe	  Level	  
B2).	  Octubre	  2012	  

-‐ Trinity	  College	  London:	  Grade	  7	  of	  Graded	  Examination	  in	  Spoken	  English.	  
Julio	  2012	  

§ Gallego:	  comprensión	  oral	  y	  escrita	  del	  idioma.	  

	  

ESTANCIAS	  EN	  EL	  EXTRANJERO	  

§ Irlanda:	  Curso	  intensivo	  de	  inglés	  Newbel	  en	  St.	  Patrick’s	  National	  School.	  Julio	  
2011,	  julio	  2012	  y	  julio	  2013	  

	  

CONOCIMIENTOS	  DE	  INFORMÁTICA	  

§ Conocimiento	  medio-‐alto	  de	  los	  programas:	  Microsoft	  Word,	  Power	  Point,	  
QuarkXPress,	  Avid	  Media	  Composer.	  
	  

AUTOPERCEPCIÓN:	  COMPETENCIAS	  Y	  HABILIDADES	  

§ Responsable,	  trabajadora,	  constante,	  exigente,	  curiosa	  e	  imaginativa.	  
§ Familiarizada	  con	  el	  trabajo	  en	  equipo.	  

	  
	  

OTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉS	  	  

§ Jugadora	  de	  baloncesto	  desde	  los	  ocho	  años.	  Club	  federado	  de	  2007-‐2013.	  
§ Cinturón	  azul	  de	  judo.	  
§ Un	  año	  de	  solfeo	  y	  guitarra	  en	  la	  Escuela	  Municipal	  de	  Música	  de	  

Valdebernardo.	  Actualmente	  estudio	  batería	  en	  la	  Escuela	  de	  Música	  y	  Danza	  
Allegro.	  

§ Carnet	  de	  conducir	  desde	  2014.	  
§ Aficiones:	  viajar,	  música,	  deporte,	  lectura,	  escritura,	  política,	  fotografía,	  series	  y	  

cine.	  

	  

	  


