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      1 

Experiencia investigadora 
 

 

 

1.1.- Publicaciones científicas 
 

 

1.1.A.- Artículos en revistas (y otras publicaciones en portales web) 
 

1.1.A.16.- Artículo (co-autora) “Manual de sostenibilidad: Recapitulación” 

publicado en el portal de comunicación e información científica de Puentes 

Digitales. Publicado el 22 de julio de 2020. 

https://puentesdigitales.com/2020/07/22/manual-de-sostenibilidad-

recapitulacion/ 

 

1.1.A.15.- Artículo (co-autora) “El uso de QR y su contribución en eventos 

sostenibles” publicado en el portal de comunicación e información científica 

de Puentes Digitales. Publicado el 14 de julio de 2020. 

https://puentesdigitales.com/2020/07/14/el-uso-de-qr-y-su-contribucion-en-

eventos-sostenibles/ 

 

1.1.A.14.- Artículo (co-autora) “¿Qué podemos sugerir a los participantes de 

nuestro evento sostenible?” publicado en el portal de comunicación e 

información científica de Puentes Digitales. Publicado el 8 de julio de 2020. 

https://puentesdigitales.com/2020/07/08/que-podemos-sugerir-a-los-

participantes-de-nuestro-evento-sostenible/ 

 

1.1.A.13.- Artículo (co-autora) “El emplazamiento de nuestro evento alineado 

con los ODS” publicado en el portal de comunicación e información científica 

de Puentes Digitales. Publicado el 1 de julio de 2020. 

https://puentesdigitales.com/2020/06/04/manual-de-sostenibilidad-una-

estrategia-de-evento-sostenible-odsead/ 

 

1.1.A.12.- Artículo (co-autora) “17 pasos para convertirte en un proveedor 

ODSeado” publicado en el portal de comunicación e información científica de 

Puentes Digitales. Publicado el 25 de junio de 2020. 

https://puentesdigitales.com/2020/06/25/17-pasos-para-convertirte-en-un-

proveedor-odseado-evento-odseado-parte-2/ 

 

1.1.A.11.- Artículo (co-autora) “Manual de sostenibilidad: una estrategia de 

evento sostenible “ODSead@” publicado en el portal de comunicación e 

información científica de Puentes Digitales. Publicado el 4 de junio de 2020. 

https://puentesdigitales.com/2020/06/04/manual-de-sostenibilidad-una-

estrategia-de-evento-sostenible-odsead/ 

 

1.1.A.10.- Artículo “La voluntariedad y la obligatoriedad de la certificación en la 

responsabilidad corporativa” pendiente de publicación en la revista Revista 

Responsabilidad Social Corporativa Luis Vives. 

https://puentesdigitales.com/2020/07/22/manual-de-sostenibilidad-recapitulacion/
https://puentesdigitales.com/2020/07/22/manual-de-sostenibilidad-recapitulacion/
https://puentesdigitales.com/2020/07/14/el-uso-de-qr-y-su-contribucion-en-eventos-sostenibles/
https://puentesdigitales.com/2020/07/14/el-uso-de-qr-y-su-contribucion-en-eventos-sostenibles/
https://puentesdigitales.com/2020/07/08/que-podemos-sugerir-a-los-participantes-de-nuestro-evento-sostenible/
https://puentesdigitales.com/2020/07/08/que-podemos-sugerir-a-los-participantes-de-nuestro-evento-sostenible/
https://puentesdigitales.com/2020/06/04/manual-de-sostenibilidad-una-estrategia-de-evento-sostenible-odsead/
https://puentesdigitales.com/2020/06/04/manual-de-sostenibilidad-una-estrategia-de-evento-sostenible-odsead/
https://puentesdigitales.com/2020/06/25/17-pasos-para-convertirte-en-un-proveedor-odseado-evento-odseado-parte-2/
https://puentesdigitales.com/2020/06/25/17-pasos-para-convertirte-en-un-proveedor-odseado-evento-odseado-parte-2/
https://puentesdigitales.com/2020/06/04/manual-de-sostenibilidad-una-estrategia-de-evento-sostenible-odsead/
https://puentesdigitales.com/2020/06/04/manual-de-sostenibilidad-una-estrategia-de-evento-sostenible-odsead/
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1.1.A.9.- Artículo “La innovación, herramienta esencial del repensar circular” 

publicado en el portal de comunicación e información científica de la 

Fundación madri+d. Noviembre de 2019. 

https://www.madrimasd.org/notiweb/analisis/innovacion-herramienta-

esencial-repensar-

circular#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaig

n=noti7_5nov19 

 

1.1.A.8.- Artículo-editorial “Cerrar el círculo: un replanteamiento de la 

sostenibilidad “re-inspirado” en la naturaleza” publicado en la revista de la 

Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa, 2019. 

http://www.prevencionrsc.uma.es/editorial.php?id=121 

 

1.1.A.7.- Artículo “La gestión de residuos para realizar la transformación hacia la 

economía circular” publicado en la revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

PARA LA CALIDAD, nº I 2019, págs. 26-27. 

https://www.aec.es/conocimiento/revista/revista-calidad-2019-no-i-abril/ 

 

1.1.A.6.- Artículo “La circularidad del agua” publicado en la revista Forum 

Calidad, en el Año nº 29, núm. 296, 2019, págs. 42-47. 

https://forumcalidad.com/REVISTA/296/mobile/index.html#p=43 

 

1.1.A.5.- Artículo “La sostenibilidad y la equidad en las políticas de actuación 

empresarial” publicado en la revista Forum Calidad, en el Año nº 28, núm. 287, 

2017, págs. 18-23. 

https://forumcalidad.com/REVISTA/287/mobile/index.html#p=19 

 

1.1.A.4.- Artículo “A publicidade en Nós”, publicado en la revista “Galegos”, 

número 2, 2008, pags. 114-117. Editorial Ensenada de Ézaro. Autores: TRESUEVELE 

(José Augusto Ventín Pereira, José Augusto Ventín Sánchez, Alejandra Lopera 

Velásquez y Gemma Ventín Sánchez) 

 

1.1.A.3.- Artículo “Diego San José: paseo radiofónico por las calles de Madrid” 

publicado en la revista Estudios sobre el mensaje periodístico, del 

Departamento de Periodismo I (Análisis del mensaje informativo) de la 

Facultad de Ciencias de la Información, en el núm. 12, Pág. 457-475. 

 

1.1.A.2.- Artículo “Fuentes hemerográficas”, publicado en la revista “Altavoz. 

Revista de temas radiofónicos” (CD) en su número 2 de 2004. Autores: 

Alejandra Lopera Velásquez y Gemma Ventín Sánchez. 

 

1.1.A.1.- Artículo “Los pioneros de la radio: semblantes urgentes” publicado en 

la revista “Altavoz. Revista de temas radiofónicos” (CD) en su número 1 de 

junio-julio de 2003. 

 

 

1.1.B.- Libros y capítulos de libros 
 

https://www.madrimasd.org/notiweb/analisis/innovacion-herramienta-esencial-repensar-circular#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=noti7_5nov19
https://www.madrimasd.org/notiweb/analisis/innovacion-herramienta-esencial-repensar-circular#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=noti7_5nov19
https://www.madrimasd.org/notiweb/analisis/innovacion-herramienta-esencial-repensar-circular#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=noti7_5nov19
https://www.madrimasd.org/notiweb/analisis/innovacion-herramienta-esencial-repensar-circular#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=noti7_5nov19
http://www.prevencionrsc.uma.es/editorial.php?id=121
https://www.aec.es/conocimiento/revista/revista-calidad-2019-no-i-abril/
https://forumcalidad.com/REVISTA/296/mobile/index.html#p=43
https://forumcalidad.com/REVISTA/287/mobile/index.html#p=19
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=7678
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1.1.B.5.- Libro, cabalgando reflexivamente la Agenda 2030. Editorial  Bureau 

Veritas Formación (Bureau Veritas Group), 2021. En proceso de publicación. 

Autoras: Gemma Sara Ventín Sánchez y Carolina Lechado Fariña. 

 

1.1.B.4.- Libro, Decálogo de prácticas circulares Concienciados con la 

sostenibilidad en el trabajo. Editorial  Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas 

Group), 2019. ISBN: 978-84-09-11174-9. Autora y coordinadora Gemma Sara 

Ventín Sánchez. 

 

1.1.B.3.- Coordinadora de la publicación de las Actas de las I Jornadas 

Internaciones sobre Narrativa Radiofónica: Escribir con sonidos, dibujar con 

palabras” (Narradio 08), celebrado en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad  Complutense de Madrid, el 13 de mayo de 

2008. ISBN: 978-84-938203-0-5. Coordinadores: Alejandra Lopera Velásquez, J. 

Augusto Ventín Sánchez y Gemma Ventín Sánchez. 

 

1.1.B.2.- Libro, Financiación de la industria informativa española I: el nacimiento 

de la publicidad radiofónica. Editorial Fragua, 2008, Madrid. ISBN: 84-95093-18-

0. Autores: J. Augusto Ventín Pereira, Alejandra Lopera Velásquez, J. Augusto 

Ventín Sánchez y Gemma Ventín Sánchez. 

 

1.1.B.1.- Libro, Ramón Gómez de la Serna: primer teórico de la radiodifusión 

española. Editorial Fragua, 2004, Madrid. ISBN: 84-7074-171-3. Autores: J. 

Augusto Ventín Pereira, Alejandra Lopera Velásquez y Gemma Ventín Sánchez. 

 

 

1.2.- Participación en proyectos de investigación y/o 

contratos de I+D 
 

1.2.3.- Miembro colaborador del proyecto de investigación “Vivir la historia hoy”. 

2008. Investigador principal Francisco García García. Financiado por la 

Comunidad de Madrid. 

 

1.2.2.- Colaboradora como investigadora en el proyecto de investigación “Study 

on the Current Trends and Approaches on Media Literacy in Europa” de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, durante los meses comprendidos  de julio 

a septiembre 2007. Investigador responsable José Manuel Pérez Tornero. 

 

1.2.1.- Miembro del equipo de investigación del proyecto EA5/06-15065 ”Muestra 

del panorama actual sobre contenidos en televisión y radio”. Financiado por la 

Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Ciencias de la 

Información. 2006. Investigadora responsable Avelina Vega Martín-Luna. 

 

 

1.3. Contribuciones a congresos y conferencias 

científicas. 
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1.3.24.- Coordinadora de las jornadas internacionales sobre ODS "Cabalgando 

reflexivamente la Agenda 2030”, organizadas por Bureau Veritas Formación, en 

modalidad virtual el 23 de septiembre de 2021. 

 

1.3.23.-  Participación como PONENTE INVITADA a la charla "CHANGE TO BE MORE 

SUSTAINABLE"! en el Evento SartupOlé, de Salamanca, para mostrar la 

experiencia de Bureau Veritas en el programa formativo de SDG Ambition de 

Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, el 8 de septiembre de 

2021. 

 

1.3.22.- Contribución como PONENTE INVITADA al MINICURSO INTERNACIONAL 

BRASIL-ESPAÑA: MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO con la ponencia “Ciencias 

humanas y medio ambiente” Desempeño con objetivos sostenibles: 

circularidad y Km 0”, presentada entre el 29 de julio de 2021, con una carga 

horaria de 4 horas. 

 

1.3.21.- Contribución con la PONENCIA INVITADA “Desempeño con objetivos 

sostenibles: circularidad y Km 0”, presentada en el Congreso de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en conmemoración del Día las Naciones Unidas en 

Valencia, celebrado en 24 de octubre de 2019. Valencia. 

 

1.3.20.- Contribución con la PONENCIA INVITADA “El papel de la certificación en 

las acciones circulares”, presentada en el I Foro Internacional de Economía 

Circular y oportunidades para el Desarrollo Bio-económomico en Islas, 

celebrado en Las Palmas de Gran Canaria el 8 y 9 de noviembre de 2018. 

Gran Canarias. 

 

1.3.19.- Contribución con la COMUNICACIÓN “Calidad y responsabilidad del 

liderazgo de personas que integran la organización: una aproximación teórica 

entre la ISO 9001, la ISO 26000 y el nuevo modelo del Cambridge Institute for 

Sustainability Leadership (CISL), “Rewiring leaderships”, presentada en el XXVI 

Congreso de EBEN España “Trabajo en la función y responsabilidad social de la 

empresa”, celebrado en Málaga, organizado por Universidad de Málaga, el 25 

y 26 de mayo de 2017. Cuenca. 

 

1.3.18.- Contribución con la COMUNICACIÓN “La voluntariedad y la 

obligatoriedad de la certificación en la responsabilidad corporativa”, 

presentada en el XXV Congreso de EBEN España “Ética y responsabilidad 

social en el corazón de la empresa: competitividad sostenible”, celebrado en 

Cuenca, organizado por Universidad de Castilla La Mancha, el 31 de mayo y 1 

de junio de 2018. Málaga. 

 

1.3.17.- Contribución con la COMUNICACIÓN “El valor y el contravalor de la 

Responsabilidad Corporativa: límites a la transparencia en el sector 

tabacalero”, presentada en el I Congreso Internacional Transparencia, en su 

sede en Madrid, organizado por Universidad Complutense de Madrid, el 28, 29 

y 30 de septiembre de 2016. Madrid. 

 

1.3.16.- Contribución con la PONENCIA INVITADA “La Historia en sus EFECTOS”, 

presentada en el III Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción sonora, en 
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su sede en Madrid, organizado por Fundación SGAE y Audiodrama 16, 17, 18 y 

19 de abril de 2015. Madrid. 

 

1.3.15.- Contribución con la PONENCIA INVITADA “La radio del Siglo XXI y la ficción 

sonora. Profesionales del medio debaten sobre el tema”, presentada en el II 

Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción sonora, en su sede en 

Zaragoza, organizado por INAEM, TEA FM y el Gobierno de Aragón 9 de 

noviembre de 2013. Zaragoza. 

 

1.3.14.- Contribución con la comunicación, “El valor de la audiencia en la 

empresa informativa”, presentada en el “XXVI Congreso Internacional de 

Economía Aplicada-ASEPETLT 2012, “El efecto de La Crisis y el Futuro de la 

Sociedad del Bienestar”, celebrado en la Universidad Camilo José Cela, 

durante los días 4, 5, 6, y 7 de julio de 2012. 

 

1.3.13.- Contribución con la PONENCIA INVITADA “El teatro y la radio, de la mano 

en el siglo XX”, presentada en el Seminario Internacional, El Retablo de las 

Maravillas: homenaje al radioteatro, organizado por RTVC-Radio Nacional de 

Colombia, el 13 y 14 de octubre de 2011. Bogotá, Colombia. 

 

1.3.12.- Contribución con la comunicación y la ponencia, “Colores sonoros de “El 

corazón delator”, presentada en el “Congreso Monstruo Poe. La racionalidad 

morbosa”, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid, durante los días 13 y 14 de abril de 2010. 

 

1.3.11.- Participación en la organización como COORDINADORA de las “IV Jornadas 

sobre Justicia como Fuente Informativa”, organizadas por el Departamento de 

Periodismo IV y la Asociación Altavoz de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid, y celebradas el 13 y 14 

de enero de 2010. 

 

1.3.10.- Contribución con la comunicación y la ponencia, “Las caretas: tarjeta de 

presentación y de reclamo”, presentada en las “II Jornadas de Radio, el fin de 

semana de la radio” celebradas en la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU, el 22 de abril de 2009. 

 

1.3.9.- Participación en la organización como SUBDIRECTORA de las “I Jornadas 

Internacionales de Narrativa Radiofónica: escribir con sonidos, dibujar con 

palabras” (Narradio 2008), organizadas por el Departamento de Periodismo I 

de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 

de Madrid, y celebradas el 12 de mayo de 2008. 

 

1.3.8.- Contribución con la comunicación, “Semblanzas en la realización 

radiofónica: los ecos de Eduardo Street”, presentada en las I Jornadas 

Internaciones sobre Narrativa Radiofónica: escribir con sonidos, dibujar con 

palabras” (Narradio 08), celebrado en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid, el 13 de mayo de 2008. 

 

1.3.7.- Contribución con la comunicación “El nacimiento de la radionovela en 

España: La muerte de Mr Stay”, presentada en el Congreso Fundacional de la 

Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), celebrado 
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en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Santiago de 

Compostela, en enero de 2008. 

 

1.3.6.- Contribución con la comunicación y la ponencia, “Naturalización e 

ideología en el tratamiento informativo de los accidentes laborales con 

resultado de muerte en la Comunidad de Madrid y Cataluña”, presentada en 

el Congreso Fundacional de la Asociación Española de Investigación de la 

Comunicación (AE-IC), celebrado en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Santiago de Compostela, en enero de 2008. 

 

1.3.5.- Contribución con la comunicación “El deporte y su difusión en los inicios de 

la radiodifusión española”, presentada en las XIII Jornadas Internacionales de 

Jóvenes Investigadores en Comunicación, de la Universidad San Jorge de 

Zaragoza, en octubre de 2006. 

 

1.3.4.- Contribución con la comunicación “La información impresa de un medio 

etéreo: Radio Sport”, presentada en el III Congreso Internacional de Prensa y 

Periodismo Especializado, organizado por el Departamento de Historia de 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid, en mayo de 2006. 

 

1.3.3.- Participación en la organización del Congreso “Manipulaciones, 

conspiraciones y Prensa Heterodoxa”, organizadas por el Instituto Universitario 

de Comunicación Radiofónica y la asociación de estudiantes Altavoz, de la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid, celebradas durante los días 15, 16, 17 , 18 y 19 de noviembre de 2004. 

 

1.3.2.- Contribución con la comunicación y la ponencia “El imaginario sonoro: 

presente y pasado de las referencias acústicas” presentada en las III Jornadas 

de Lengua y Comunicación “El lenguaje radiofónico: la comunicación oral”, 

celebradas en la Universidad San Pablo CEU durante los días 7 y 8 de mayo de 

2003. Autores: Salvador García Gómez y Gemma Ventín Sánchez. 

 

1.3.1.- Participación en la organización de las IV Jornadas Internacionales de 

Historia y Cine (El cine cambia la historia), organizadas por el Departamento 

de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid, y celebradas durante 

los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2002. 

 

 

 

1.4. Dirección de tesis y trabajos de fin de máster. 
 

1.4.A.- Directora de trabajos de fin de máster en correspondientes al Máster 

Oficial Universitario en Responsabilidad Corporativa: 

  

 1.4.1.1.- “Aproximación a la implementación de un modelo de 

Responsabilidad Social Corporativa en la Concesionaria Vial del 

Oriente”, Irely Guzmán Aranzalez, durante el curso 2016-2017. 
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 1.4.1.2.- “Herramienta para el diagnóstico de responsabilidad social 

aplicable a organizaciones del sector público”, Claudia Lucía Salazar 

Hoyos, durante el curso 2016-2017. 

 1.4.1.3.- “Implementación ISO 26000 Hospital Engativá”, Zaira Liliana 

Vega Valbuena, durante el curso 2016-2017. 

 1.4.1.4.- “RSC: Voluntariados Corporativos en Adecco España”, Cristina 

Molina Bengochea, durante el curso 2017-2018. 

 1.4.1.5.- “Propuesta de implementación de la materia electiva en 

responsabilidad social corporativa para el programa de Trabajo Social 

de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de 

Cúcuta, Departamento Norte de Santander, Colombia”, Claudia 

Consuelo Pinzón Velasco, durante el curso 2017-2018. 

 

 

1.5. Otros méritos de investigación no contemplados en 

los apartados anteriores. 
 

1.5.17.- Colaboradora en el Blog de noticias de Bureau Veritas España,  con la 

publicación de los siguientes artículos: 

 

 Día Internacional de la Mujer 2020 "Ellas tienen la fórmula", publicado el 

8 de marzo de 2020. 

https://www.bureauveritasformacion.com/Boletin/noticias_home/BVF-

dia-internacional-mujer2020.html 

 

1.5.16.- Colaboración como columnista especializa en RSC:   

 

 Para entender lo que es la economía circular: la acción consciente 

sobre los recursos, publicado en la revista Confilegal, recuperado el 27 

de julio de 2018 https://confilegal.com/20180727-para-entender-lo-que-

es-la-economia-circular-la-accion-consciente-sobre-los-recursos/ 
 

 

1.5.15.- Socia de la rama europea de  European Business Ethics Network (EBEN), 

hasta 2020. 

 

1.5.14.- Miembro del tribunal para la defensa de trabajos de fin de máster (TFM) 

en: 

 Máster Oficial Universitario en Responsabilidad Social Corporativa: 

o Presidente de la defensa del TFM “Radiografía de género de la 

sociedad española y la educación como herramienta de mejora 

de la igualdad de oportunidades”, de Marta Santiago Jiménez, 

curso 2016-2017. 

https://www.bureauveritasformacion.com/Boletin/noticias_home/BVF-dia-internacional-mujer2020.html
https://www.bureauveritasformacion.com/Boletin/noticias_home/BVF-dia-internacional-mujer2020.html
https://confilegal.com/20180727-para-entender-lo-que-es-la-economia-circular-la-accion-consciente-sobre-los-recursos/
https://confilegal.com/20180727-para-entender-lo-que-es-la-economia-circular-la-accion-consciente-sobre-los-recursos/
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o Presidente de la defensa del TFM “Análisis de la efectividad de las 

acciones de RC de la empresa Ferrosur para obtener la "licencia 

social" para el transporte de sustancias peligrosas”, de Carolina 

Belsito, curso 2016-2017. 

o Presidente de la defensa del TFM “Diagnóstico de Responsabilidad 

Corporativa y Plan de Acción en pymes. El caso de una empresa 

constructora de obra pública”, de Arturo Jiménez Rodríguez, 

curso 2016-2017. 

o Presidente de la defensa del TFM “Implementación de la ISO 

26.000 en Maurel & Prom Colombia B.V. Responsabilidad Social”, 

de Diana Elizabeth Cortés Cortés, curso 2016-2017. 

o Presidente de la defensa del TFM “Integración de la gestión de la 

RSC como factor clave hacia un cambio de cultura empresarial 

duradero. Caso del Grupo Sipcam”, de Laurent Julien Boavida, 

curso 2016-2017. 

o Secretaria de la defensa del TFM “Implantación Sistema RSC en la 

empresa Cocertén Ingenieros”, de María del Carmen Cárceles 

Alonso, curso 2016-2017. 

o Secretaria de la defensa del TFM “Análisis y Aplicación de los 

Principios de la Responsabilidad  Corporativa en la 

Superintendencia de Industria y Comercio”,  de Juanita Carrillo 

Casasbuenas, curso 2016-2017. 

o Secretaria de la defensa del TFM “Memoria GRI-G4 del Athletic 

Club”,  de Jokin Garatea Guerricagoitia, curso 2016-2017. 

o Secretaria de la defensa del TFM “Propuesta de diseño de un plan 

estratégico 2017-2019  para la Responsabilidad Corporativa de la 

Universidad Miguel Hernández”,  de Raquel Marquina González, 

curso 2016-2017. 

o Secretaria de la defensa del TFM “Planificación del sistema de 

gestión ético y socialmente responsable en la empresa ELE de 

Colombia S.A.S. según los requisitos de la SGE 21:2008”,  de Diana 

Milena Martínez Rodríguez, curso 2016-2017. 

o Secretaria de la defensa del TFM “La RSC en una Pyme como 

instrumento estratégico para el desarrollo de capacidades y la 

creación de nuevas oportunidades de mercado",  de Alejandra 

Rodríguez Alegría, curso 2016-2017. 

o Vocal de la defensa del TFM “Responsabilidad Corporativa en el 

Oil & Gas. Estudio de Caso: Repsol”, de Lourdes Castellano Rubio, 

curso 2015-2016. 

o Vocal de la defensa del TFM “Implementación de OHSAS 18001 

en Triodos Bank”, de Francisco José García Díez, curso 2015-2016. 
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o Vocal de la defensa del TFM “La RSC en Bureau Veritas España”, 

de Ana González Gómez, curso 2015-2016. 

o Vocal de la defensa del TFM “Modelo de Responsabilidad Social 

Universitaria - propuesta de implantación en la Universidad San 

Francisco de Quito”, de Lorena Morgan Donoso, curso 2015-2016. 

o Vocal de la defensa del TFM “Propuesta: Manual de Ética 

Empresaria”, de Rossi Alexandra Rodríguez Barragán, curso 2015-

2016. 

o Vocal de la defensa del TFM “Propuesta  Estrategia de Desarrollo 

Sustentable para el Valle del Huasco, Chile”, de Juan Pablo Vega 

Toro, curso 2015-2016. 

 Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, como 

vocal. 

 Máster Título Propio en Prevención de Riesgos Laborales, como vocal. 

 Máster Título Propio en Prevención de Riesgos Laborales, Excelencia, 

Medio Ambiente y RC, como vocal. 

 

1.5.13.- Socia de la agrupación Observatorio de Responsabilidad Social 

Corporativa, desde 2016 hasta 2018. 

 

1.5.12.- Colaboradora en el Blog de Bureau Veritas eLearning,  con la publicación 

de los siguientes artículos: 

 

 Momentos disruptivos y cambios efectivos, ser más responsables, 

recuperado el 4 de enero de 2021 de 

https://blogbvelearning.wordpress.com/2020/12/28/momentos-

disruptivos-y-cambios-efectivos-ser-mas-responsables/ 

 

 Inspirando a líderes comprometidos (2018), recuperado el 17 de 

diciembre de 2018 de 

https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/12/17/inspirando-a-lideres-

comprometidos/  

 

 Las ideas expuestas en la Cumbre ALF (2018), recuperado el 6 de 

septiembre de 2018 de 

https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/09/06/las-ideas-expuestas-

en-la-cumbre-alf/  

 

 Economía circular, el momento del cambio (2018), recuperado el 4 de 

septiembre de 2018 de 

https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/09/03/economia-circular-

el-momento-del-cambio/ 

 

 El nuevo modelo de liderazgo de la Universidad de Cambridge desde la 

responsabilidad corporativa (2018), recuperado el 20 de julio de 2018 de 

https://blogbvelearning.wordpress.com/2020/12/28/momentos-disruptivos-y-cambios-efectivos-ser-mas-responsables/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2020/12/28/momentos-disruptivos-y-cambios-efectivos-ser-mas-responsables/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/12/17/inspirando-a-lideres-comprometidos/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/12/17/inspirando-a-lideres-comprometidos/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/09/06/las-ideas-expuestas-en-la-cumbre-alf/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/09/06/las-ideas-expuestas-en-la-cumbre-alf/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/09/03/economia-circular-el-momento-del-cambio/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/09/03/economia-circular-el-momento-del-cambio/
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https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/06/12/el-nuevo-modelo-

de-liderazgo-de-la-universidad-de-cambridge-desde-la-responsabilidad-

corporativa/ 

 

 Las mujeres sin rostro en la historia: La “Reina de los Huracanes”, un 

ejemplo que rememorar (2018), recuperado el 20 de julio de 2018 de 

https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/03/08/las-mujeres-sin-

rostro-en-la-historia-un-ejemplo-que-rememorar/ 

 

 El jardinero fiel (2018), recuperado el 20 de julio de 2018 de 

https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/02/06/el-jardinero-fiel/ 

 

 The Insider: películas con responsabilidad (2017), recuperado el 20 de 

julio de 2018 de https://blogbvelearning.wordpress.com/2017/02/23/the-

insider-peliculas-con-responsabilidad/ 

 

1.5.11.- Miembro fundador de la agrupación Micro abierto, proyecto de difusión, 

investigación y análisis de producciones sonoras en las que se integran 

instituciones universitarias y profesionales iberoamericanas. Creado en junio de 

2014. 

 

1.5.10.- Socia fundadora de la asociación ATENEO SINDICAL, desde su 

constitución (2014) hasta la actualidad. 

 

1.5.9.- Coordinadora de la Escuela de Comunicación de Unión Madrid: áreas de 

Formación e Investigación. Desde su creación (febrero de 2011) hasta la julio 

2015. 

 

1.5.8.- Experta externa al Departamento de Periodismo III para la evaluación de 

la Tesis Doctoral “Imaginación colectiva, comunicación y héroe en el relato 

japonés Paranoia Agent. Curso 2009-2010. 

 

1.5.7.- Socia fundadora  y tesorera y de AFICOM (Asociación para la Formación  e 

Investigación en Comunicación), desde su constitución hasta la actualidad. 

 

1.5.6.- TESIS PUBLICADA, Máscaras en el aire: el teatro radiofónico como lenguaje 

de un medio. Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, 2009, 

Madrid. ISBN: 978-84-692-7630-3 

 

1.5.5.- Coordinadora del Área Docente y de Investigación de Radio 

Complutense, durante el curso 2008-2009. 

 

1.5.4.- Diseño y gestión de las páginas web creadas para las I Jornadas 

Internacionales sobre Narrativa Radiofónica (Narradio 2008) y para el I 

Certamen de Narrativa Radiofónica Experimental (NARAEX), así como la 

diseñadora de la cartelería y folletos de las actividades mencionadas. 

 

1.5.3.- Obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) durante el curso 2005-

2006, con la investigación: “Los inicios de la radiodifusión española (1924-

1930): origen y desarrollo de un lenguaje narrativo”. Sobresaliente. 

 

https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/06/12/el-nuevo-modelo-de-liderazgo-de-la-universidad-de-cambridge-desde-la-responsabilidad-corporativa/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/06/12/el-nuevo-modelo-de-liderazgo-de-la-universidad-de-cambridge-desde-la-responsabilidad-corporativa/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/06/12/el-nuevo-modelo-de-liderazgo-de-la-universidad-de-cambridge-desde-la-responsabilidad-corporativa/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/03/08/las-mujeres-sin-rostro-en-la-historia-un-ejemplo-que-rememorar/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/03/08/las-mujeres-sin-rostro-en-la-historia-un-ejemplo-que-rememorar/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/02/06/el-jardinero-fiel/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2018/02/06/el-jardinero-fiel/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2017/02/23/the-insider-peliculas-con-responsabilidad/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2017/02/23/the-insider-peliculas-con-responsabilidad/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2017/02/23/the-insider-peliculas-con-responsabilidad/
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1.5.2.- Colaboradora del Instituto Universitario de Comunicación Radiofónica 

(IUCR) durante los cursos 2004-2005 y 2005-2006.  

 

1.5.1.- Coordinación del Ateneo de la Radio, del Instituto Universitario de 

Comunicación radiofónica (IUCR) de la Universidad Complutense de Madrid, 

durante los cursos 2001-2002 y 2002-2003.  
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2 

Experiencia docente 
 

 

 

 

2.1.- Puestos ocupados y docencia impartida 
 

 

2.1.68- Impartición del webinar “Taller de Gestión de Residuos”, a través de los 

cursos de Bureau Veritas Formación (modalidad virtual; 1 horas de duración). 

 

2.1.67- Tutora del curso de “Experto en sostenibilidad, Agenda 2030 y 

economía circular”, a través de los cursos de Bureau Veritas Formación 

(modalidad virtual; 200 horas de duración), en varias convocatorias desde 

2020. 

 

2.1.66- Tutora del curso “Los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, a través de los 

cursos de Bureau Veritas Formación (modalidad virtual; 4 horas de duración), 

en varias convocatorias desde 2020. 

 

2.1.65- Tutora del curso “Liderazgo Sostenible para la Agenda 2030”, a través 

de los cursos de Bureau Veritas Formación (modalidad virtual; 15 horas de 

duración), en varias convocatorias desde 2020. 

 

2.1.64- Tutora del curso “Gestión de la RC Alineada con los ODS”, a través de 

los cursos de Bureau Veritas Formación (modalidad virtual; 30 horas de 

duración), en varias convocatorias desde 2020. 

 

2.1.63- Impartición del curso virtual “Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

como Marco de Acción Responsable”, a través de los cursos de Bureau Veritas 

Formación (modalidad virtual; 8 horas de duración), en varias convocatorias 

desde 2019. 

 

2.1.62- Impartición del webinar “Nuevos Reales Decretos de los Planes de 

Igualdad e Igualdad Retributiva”, a través de los cursos de Bureau Veritas 

Formación (modalidad virtual; 8 horas de duración). 

 

2.1.61- Impartición del webinar “Consolidación del principio de igualdad en las 

empresas_ nuevas aportaciones del RD 901_2020 y del 902_2020 de 13 de 

octubre”, a través de los cursos de Bureau Veritas Formación, el 11 de 

diciembre de 2020. 

 

2.1.60- Impartición del webinar “Liderazgo sostenible para la Agenda 2030”, a 

través de la Semana Europea de la Calidad, organizado por el Observatorio 

de Calidad de Tenerife, el 9 de noviembre de 2020. 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/50259 
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2.1.59- Impartición del webinar “La empresa agente de cambio a través ODS”, 

a través de los cursos de verano de Bureau Veritas Formación, el 13 de julio de 

2020. 

 

2.1.58- Impartición del webinar “Economía circular,”  a través del Instituto 

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas,  el 26 de junio de 2020. 

 

2.1.57- Impartición del webinar sobre el “ODS 5: igualad de género, y el ODS 

10: reducción de las desigualdades,  a través del Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas, el 23 de junio de 2020. 

 

2.1.56- Impartición del webinar “La Agenda 2030 reacciona frente al Covid-19: 

ODS 5 y 10: Igualdad de género y reducción de las desigualdades. 

Colaboración de Puentes Digitales con FuturENVIRO el 30 de abril de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Umxaiv7TW_A& 

https://puentesdigitales.com/2020/05/15/agenda-2030-reacciona-frente-al-

covid-19/ 

 

2.1.55- Profesora del Curso “Gestión de Personas: Igualdad de Oportunidades y 

Perspectiva de Género para Responsables” Bureau Veritas Formación (Bureau 

Veritas Group). Desde el curso académico 2020 hasta la actualidad. 

 

2.1.54- Tutora del curso “Game of Diversity” de Inserver. Bureau Veritas 

Formación (Bureau Veritas Group). En varias de sus convocatorias durante 

2020. 

 

2.1.53- Profesora de los cursos del área de PRL  (2019-2020) de Bureau Veritas 

Formación (Bureau Veritas Group): 

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 30 Horas 

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 50 Horas 

 URB - Prevención de Riesgos Laborales - Nivel Básico 50 Horas 

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 50 Horas. 

Instalaciones Eléctricas 

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 50 Horas. Sector 

Metal 

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 50 Horas. Sector 

Construcción Naval 

 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la 

Norma ISO 45001 

 Auditor Interno en Sistemas de Gestión de I+D+i UNE 166002 

 

2.1.52- Profesora del Curso “La economía circular y su implantación en la 

empresa” Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). Desde el curso 

académico 2019-2020 hasta la actualidad. 

 

2.1.51- Profesora del Curso “Planes de igualdad y preparación para la entrada 

en vigor del RDL 6/2019 sobre medidas urgentes de igualdad en la ocupación” 

Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). Desde el curso académico 

2019-2020 hasta la actualidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Umxaiv7TW_A&
https://puentesdigitales.com/2020/05/15/agenda-2030-reacciona-frente-al-covid-19/
https://puentesdigitales.com/2020/05/15/agenda-2030-reacciona-frente-al-covid-19/
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2.1.50.- Impartición del curso "Planes de igualdad y preparación para la 

entrada en vigor del RDL 6/2019 sobre medidas urgentes de igualdad en la 

ocupación”, en modalidad presencial, en varias sesiones a empresas: 

 6 horas de duración. 

 12 horas de duración. 

 

2.1.49.- Impartición de varios talleres de Introducción a la economía circular, 

de 50 minutos de duración, en distintas empresas (acciones de formación 

vinculadas a Cumbre de Innovación tecnológica y economía circular). 2019. 

 

2.1.48.- Profesora del Máster Máster en Sistemas Integrados de Gestión - HSEQ -

, Gestión del Riesgo y protección de Datos Bureau Veritas Formación (Bureau 

Veritas Group), en el área de Responsabilidad Corporativa. (Centro 

Colaborador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes) Desde el curso 

académico 2017-2018 hasta la actualidad. 

 

2.1.47.- Profesora del Gestión de la Responsabilidad Corporativa de la Empresa 

Pública Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). Desde el curso 

académico 2018-2019 hasta la actualidad. 

 

2.1.46.- Directora del Máster Oficial Universitario en Responsabilidad 

Corporativa -Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group) (centro adscrito 

a la UCJC). Curso académico 2017-2018. 

 

2.1.45.- Tutora académica del Proyecto de Internacionalización Empresarial 

(PIE) del Máster en Gestión de la Calidad y la Excelencia en las 

Organizaciones -Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group), (Centro 

Colaborador de la Universidad de Alcalá de Henares/ Centro Colaborador de 

la Universidad Rey Juan Carlos / Universidad Europea Miguel de Cervantes). 

Desde el curso académico 2017-2018 hasta la actualidad. 

 

2.1.44.- Profesora del Máster Máster en Sistemas Integrados de Gestión - HSEQ -

Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group), en el área de 

Responsabilidad Corporativa. (Centro Colaborador de la Universidad de 

Alcalá de Henares/ Centro Colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos / 

Universidad Europea Miguel de Cervantes). Desde el curso académico 2017-

2018 hasta la actualidad. 

 

2.1.43- Profesora del Programa Superior en “ISO 26000 y la gestión de los 

principales grupos de interés” Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas 

Group). Desde el curso académico 2017-2018 hasta la actualidad. 

 

2.1.42.- Profesora del Curso Gestión de las Relaciones con Clientes, Tercer 

Sector, Accionistas y Sociedad en el marco de la RC Bureau Veritas Formación 

(Bureau Veritas Group). Desde el curso académico 2017-2018 hasta la 

actualidad. 

 

2.1.41.- Profesora del Curso Herramientas de gestión, reporting y auditoría de la 

responsabilidad corporativa Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). 

Desde el curso académico 2017-2018 hasta la actualidad. 
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2.1.40.- Profesora del Curso La Gestión de la Diversidad y la Igualdad en las 

Organizaciones Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). Desde el 

curso académico 2017-2018 hasta la actualidad. 

 

2.1.39.- Profesora del Curso Marco conceptual de la Responsabilidad 

Corporativa Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). Desde el curso 

académico 2017-2018 hasta la actualidad. 

 

2.1.38.- Profesora del Curso Iniciación estratégica a la Responsabilidad 

Corporativa Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). Desde el curso 

académico 2017-2018 hasta la actualidad. 

 

2.1.37.- Coordinadora académica del Máster Oficial Universitario en 

Responsabilidad Corporativa -Bureau Veritas. Curso académico 2016-2017, 

2017-2018. 

 

2.1.36.- Tutora académica de prácticas online del Máster Oficial Universitario 

en Responsabilidad Corporativa, del Centro Universitario Bureau Veritas (centro 

adscrito a la Universidad Camilo José Cela) durante el curso 2015-2016, 2016-

2017 y 2017-2018. 

 

2.1.35.- Profesora del Curso Guía de Responsabilidad Social. Norma 

Internacional ISO 26000 Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). 

Desde el curso académico 2015-2016 hasta la actualidad. 

 

2.1.34.- Profesora del Curso Competencias del Directivo Público -Comunidad 

de Madrid Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). Curso académico 

2015-2016 y 2017-2018. 

 

2.1.33.- Profesora del Máster Oficial Universitario en Responsabilidad 

Corporativa -Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group) (Centro Adscrito 

de la Universidad Camilo José Cela). Curso académico 2015-2016, 2016-2017 y 

2017-2018. 

 

2.1.32.- Profesora del Máster Oficial Universitario /Máster Título Propio en 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, -Bureau Veritas Formación 

(Bureau Veritas Group) (Centro Colaborador de la Universidad de Alcalá de 

Henares/ Centro Colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos / Universidad 

Europea Miguel de Cervantes), en el área de Responsabilidad Corporativa. 

Desde el curso académico 2015-2016 y 2017-2018. 

 

2.1.31.- Profesora del Máster Oficial Universitario / Máster Título Propio en 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, el Medio 

Ambiente y la Responsabilidad Corporativa -Bureau Veritas Formación (Bureau 

Veritas Group) (Centro Colaborador de la Universidad de Alcalá de Henares/ 

Centro Colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos / Universidad Europea 

Miguel de Cervantes), en el área de Responsabilidad Corporativa. Desde el 

curso académico 2015-2016 hasta la actualidad. 

 

2.1.30.- Profesora del Máster Eficiencia Energética. Cambio Climático y 

Sostenibilidad -Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group), en el área de 
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Responsabilidad Corporativa (Centro Adscrito de la Universidad Camilo José 

Cela). Curso académico 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. 

 

2.1.29.- Impartición de los Cursos de la Escuela de Comunicación de Unión 

Madrid, de 60 horas de duración, en sus distintas convocatorias: 

  

 Curso de Realización en radio: Grupo 1 y 2 desde octubre de 2014 

hasta abril de 2015. 

 

 Curso de Locución en radio: Grupo 1 y 2 desde octubre de 2014 

hasta abril de 2015. 

 

 Curso de Guion en radio: Grupo 1 y 2 desde octubre de 2014 hasta 

abril de 2015. 

 

 Curso de Producción en radio: Grupo 1 y 2 desde octubre de 2014 

hasta abril de 2015. 

  

2.1.28.- Impartición, en el I Encuentro de Delegadas “Lidérate”, organizado por 

MCU UGT Madrid, de los talleres: 

  

 Comunicación en el ámbito de la negociación, mayo de 2014. 

 

 Técnicas para hablar en público, mayo de 2014. 

 

2.1.27.- Impartición de los Talleres de la Escuela de Comunicación de Unión 

Madrid, de 40 horas de duración: 

 

 Taller de Ficción sonora impartido en mayo de 2014. 

 

 Taller Intensivo de Radio impartido en junio de 2014. 

 

 Taller de Radio Creativa impartido en julio de 2014. 

 

 Taller de Pro Tools –iniciación- impartido en septiembre de 2014. 

 

2.1.26.- Impartición de los Talleres de la Escuela de Comunicación de Unión 

Madrid, de 80 horas de duración, en sus distintas convocatorias: 

 

 Taller de Realización en radio: Grupo 1, 2, 3, 4, y 5 desde octubre hasta 

julio de 2014. 

 

 Taller de Locución en radio: Grupo 1, 2 y 3 desde octubre hasta julio de 

2014. 

 

 Taller de Guión en radio: Grupo 1 y 2 desde octubre hasta julio de 2014. 

 

 Taller de Producción en radio: Grupo 1 y 2 desde octubre hasta julio de 

2014. 
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2.1.25.- Impartición de la asignatura Habilidades Personales y Sociales, del 

grado de Administración y Dirección de Empresa (ADE), en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. 

Asignatura cuatrimestral de carácter optativo, de 3 créditos. Durante el primer 

semestre del curso 2013-2014. 

 

2.1.24.- Impartición de la asignatura Prevención de Riesgos Laborales, del 

grado de Administración y Dirección de Empresa (ADE), en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. 

Asignatura cuatrimestral de carácter optativo, de 3 créditos. Durante el primer 

semestre del curso 2012-2013. 

 

2.1.23.- Impartición de la asignatura Habilidades Personales y Sociales, del 

grado de Administración y Dirección de Empresa (ADE), en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. 

Asignatura cuatrimestral de carácter optativo, de 3 créditos. Durante el primer 

semestre del curso 2012-2013. 

 

2.1.22.- Impartición del Entrevistas en medios de comunicación de 20 horas de 

duración, impartido por Masercisa, de las convocatorias de ayuda a la 

Formación Continua desarrolladas en el marco de los Contratos Programa de 

Ámbito Regional, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Comunidad 

de Madrid, del  30 de mayo al 7 de junio de 2012. 

 

2.1.21.- Impartición del Curso de producción, realización, redacción y locución 

en radio de 80 horas de duración, en Unión Madrid. En su tercera edición del 

curso 2011-2012  (del 20 de febrero al 25 de abril de 2012) 

 

2.1.20.- Impartición de la asignatura Responsabilidad Social Corporativa, del 

grado de Administración y Dirección de Empresa (ADE), en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. 

Asignatura cuatrimestral de carácter optativo, de 4 créditos. Durante el 

segundo semestre del curso 2011-2012. 

 

2.1.19.- Impartición de la asignatura Habilidades Personales y Sociales, del 

grado de Administración y Dirección de Empresa (ADE), en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. 

Asignatura cuatrimestral de carácter optativo, de 3 créditos. Durante el 

segundo semestre del curso 2011-2012. 

 

2.1.18.- Impartición del Curso de Periodismo Socio Laboral de 80 horas de 

duración, impartido por Masercisa, de las convocatorias de ayuda a la 

Formación Continua desarrolladas en el marco de los Contratos Programa de 

Ámbito Regional, confinanciado por el Fondo Social Europeo y la Comunidad 

de Madrid, del  2 al 31 de noviembre de 2011. 

 

2.1.17.- Impartición del Curso de producción, realización, redacción y locución 

en radio de 100 horas de duración, organizado por la Escuela de 

Comunicación de Unión Madrid. En su segunda sesión del curso 2011-2012  (del 

10 de octubre al 14 de noviembre de 2011) 

 



 

 

Gemma Sara Ventín Sánchez 

 
18 

2.1.16.- Impartición del Curso de producción, realización, redacción y locución 

en radio de 100 horas de duración, organizado por la Escuela de 

Comunicación de Unión Madrid. En su primera sesión del curso 2011-2012  (del 

13 de septiembre al 14 de octubre de 2011) 

 

2.1.15.- Impartición de la asignatura Habilidades Personales y Sociales, del 

grado de Administración y Dirección de Empresa (ADE), en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. 

Asignatura cuatrimestral de carácter optativo, de 3 créditos. Durante el primer 

semestre del curso 2011-2012. 

 

2.1.14.- Impartición de la asignatura Prevención de Riesgos Laborales, del 

grado de Administración y Dirección de Empresa (ADE), en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. 

Asignatura cuatrimestral de carácter optativo, de 3 créditos. Durante el primer 

semestre del curso 2011-2012. 

 

2.1.13.- Impartición de la asignatura Responsabilidad Social Corporativa, del 

grado de Administración y Dirección de Empresa (ADE), en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. 

Asignatura cuatrimestral de carácter básico, de 6 créditos. Durante el curso 

2010-2011. 

 

2.1.12.- Impartición de los módulos I (Elaboración de noticias), II (Intención y 

contenido del mensaje) y III (Comunicados de prensa) 12,5 horas, del curso 

“Técnicas de comunicación escrita”, de 25 horas, impartido por Masercisa, de 

las convocatorias de ayuda a la Formación Continua desarrolladas en el 

marco de los Contratos Programa de Ámbito Regional, confinanciado por el 

Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid, del 13 al 21 de junio de 

2011. 

 

2.1.11.- Impartición de los módulos I (Conceptos generales de los medios) y II 

(Preparación de una entrevista en radio) 6 horas, del curso “Entrevistas en 

medios de comunicación”, de 20 horas, impartido por Masercisa, de las 

convocatorias de ayuda a la Formación Continua desarrolladas en el marco 

de los Contratos Programa de Ámbito Regional, confinanciado por el Fondo 

Social Europeo y la Comunidad de Madrid, del  9 al 13 de mayo de 2011. 

 

2.1.10.- Colaboración en la impartición del taller “El sonido trasteado: palabra, 

música, efectos y silencio”, dirigido a personas con deficiencias psíquicas. 

Taller organizado por Audiodrama, Unión Madrid y la Fundación Carmen 

Pardo-Valcarce, de 2 horas de duración, celebrado el 22 de marzo de 2011. 

 

2.1.9.- Impartición del Taller de producción, realización, redacción y locución 

en radio, de 20 horas de duración, en Unión Madrid. En cuatro de sus sesiones: 

 

 Grupo A (mañana de 12 a 14 horas) desde el 17 hasta el 28 de enero de 

2011. 

 

 Grupo B (tarde de 17 a 19 horas) desde el 17 hasta el 28 de enero de 

2011. 
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 Grupo C (mañana de 12 a 14 horas) desde el 21 de febrero hasta el 4 

de marzo de 2011. 

 

 Grupo D (tarde de 17 a 19 horas) desde el 21 de febrero hasta el 4 de 

marzo de 2011. 

 

2.1.8.- Coordinadora de la Escuela de Comunicación de Unión Madrid, desde 

diciembre de 2010 hasta julio de 2015. 

 

2.1.7.- Impartición del curso “Publicidad radiofónica”, de 90 horas de duración, 

celebrado durante los meses de octubre y enero de 2008-2009, en las 

dependencias de Radio Complutense de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

2.1.6.- Impartición del módulo “Interpretación radiofónica”, de 3,5 horas, 

perteneciente al curso de verano de “Locución y doblaje” de la Universidad 

Complutense de Madrid, desarrollado en julio de 2008. 

 

2.1.5.- Impartición de la asignatura “Comunicación e información escrita”, 

asignatura troncal y anual de la licenciatura de Comunicación Audiovisual. 

Clases impartidas durante el primer cuatrimestre del curso académico 2007-

2008 y 2008-2009, de 60 horas. Propuesta de Becarios para tareas Docentes. 

 

2.1.4.- Impartición de la asignatura “Comunicación e información escrita”, 

asignatura troncal y anual de la licenciatura de Periodismo. Clases impartidas 

durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2006-2007. 60 horas. 

Propuesta de Becarios para tareas Docentes. 

 

2.1.3.- Impartición del curso “Guión radiofónico”, de 90 horas de duración, 

celebrado durante los meses de abril y mayo de 2005, en el Instituto  

Universitario de Comunicación Radiofónica de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

2.1.2.- Coordinadora del curso “Interpretación y Doblaje” de la Escuela 

Complutense de Verano, de 100 horas de duración, celebrado durante el mes 

de julio 2004, organizado por la Fundación General de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

2.1.1.- Coordinadora del curso “Locución de Documentales y Publicidad” de la 

Escuela Complutense de Verano, de 100 horas de duración, celebrado 

durante el mes de julio 2004, organizado por la Fundación General de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

 

2.2.- Cursos y seminarios recibidos y participación en 

congresos orientados a la formación didáctica 

universitaria. 
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2.2.14.- Participación en el curso de “Transformando la educación: visibilizando 

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el aula” organizado 

por la FAD y financiado por la Consellería de Cooperación de la Generalitat 

Valenciana 2019-2020 (100 horas de duración).  

 

2.2.13.- Participación en el curso de “Experto en e-learning” organizado por la 

Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza (ACADE), 2018 (70 

horas). 

 

2.2.12.- Participación en el curso  “Scopus-F On line. AVANZADO”, de 1 hora de 

duración, organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT), perteneciente al programa de formación para la 

docencia universitaria. Celebrado el día 8 de febrero de 2012. 

 

2.2.11.- Participación en el curso “Scopus-F On line. BÁSICO”, de 1 hora de 

duración, organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT), perteneciente al programa de formación para la 

docencia universitaria. Celebrado el día 31 de enero de 2012. 

 

2.2.10.- Participación en el curso “TIC aplicadas a la enseñanza”, de 54 horas 

de duración, organizado por la Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo, perteneciente al programa de formación para la docencia 

universitaria, en el centro de Enseñanza Universitaria SEK. Celebrado durante 

los días comprendidos del 5 al 29 de julio de 2011. 

 

2.2.9.- Participación en el curso “Introducción a la metodología cualitativa en 

investigación social aplicada”, de 20 horas de duración, organizado por el 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de 

Madrid, perteneciente al programa de formación para la docencia 

universitaria. Celebrado los días 16, 17, 18 de febrero y 24 de marzo de 2010. 

 

2.2.8.- Participación en el curso "Gestión de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual en la universidad", de 30 horas de duración, organizado 

por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de 

Madrid (ACAP), dirigido a personal docente investigador. Celebrado los días 3, 

4, 5, 6 y 7 de mayo de 2010. 

 

2.2.7.- Participación en la “Jornada sobre calidad y difusión de la actividad 

investigadora”, organizado por la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid, de 2 horas de 

duración, celebrado el 24 de febrero de 2010. 

 

2.2.6.- Participación en el curso “Taller para docentes e investigadores. Solicitud 

de acreditación y sexenios”, organizado por la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, de 2 

horas de duración, celebrado el 22 de febrero de 2010. 

 

2.2.5.- Participación en el seminario “Edición científica I: Evaluación, calidad e 

impacto de las revistas”, organizado por la Biblioteca de la Facultad de 
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Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, de 2 

horas de duración, celebrado el 27 de abril de 2009. 

 

2.2.4.- Participación en el seminario “Gestor bibliográfico: REFWORKS”, 

organizado por la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de 

la Universidad Complutense de Madrid, de 2 horas de duración, celebrado el 

20 de abril de 2009. 

 

2.2.3.- Participación en el seminario “Fuentes de información para el 

periodismo”, organizado por la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid, de 2 horas de 

duración, celebrado el 16 de marzo de 2009. 

 

2.2.2.- Participación en el curso “Uso del cine de ficción en la docencia 

universitaria”, de 20 horas de duración, organizado por el Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, perteneciente al 

programa de formación para la docencia universitaria. Celebrado los días 16, 

17, 18 de febrero y 24 de marzo de 2009. 

 

2.2.1.- Participación en el curso “Diseño y desarrollo de procesos de 

investigación cualitativa”, de 30 horas de duración, organizado por el Instituto 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, 

perteneciente al programa de formación para la docencia universitaria. 

Celebrado los días 11, 12, 13, 14 y 15 de febrero de 2008. 

 

 

 

2.3. Elaboración de material docente y metodológico 
 

 

2.3.22.- Manual del curso “Los Objetivos del Desarrollo Sostenible” Bureau 

Veritas Formación (Bureau Veritas Group). 

 

2.3.21.- Manual del curso “Liderazgo Sostenible para la Agenda 2030” Bureau 

Veritas Formación (trabajo colaborativo con Puentes Digitales) (Bureau Veritas 

Group). 

 

2.3.20.- Material docente del curso “Gestión de la RC Alineada con los ODS” 

Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). 

 

2.3.19.- Impartición del curso virtual “Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

como Marco de Acción Responsable” Bureau Veritas Formación (Bureau 

Veritas Group). 

 

2.3.18.- Material docente del curso “Nuevos Reales Decretos de los Planes de 

Igualdad e Igualdad Retributiva”, Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas 

Group). 

 

2.3.17.- Manual del curso “Gestión de la diversidad y la conciliación para 

mandos intermedios” Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). 
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2.3.16.- Manual del Curso “Igualdad de oportunidades y perspectiva de género 

para responsables que tienen a su cargo la gestión de personas” Bureau 

Veritas Formación (Bureau Veritas Group). 

 

2.3.15.- Manual del Curso “La economía circular en el sector agrario” para el 

Máter en Agrotech 4.0. Centro de Formación Folgado. 

 

2.3.14.- Manual del Curso “La economía circular y su implantación en la 

empresa” Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group).  

 

2.3.13.- Manual del Curso “Planes de igualdad y preparación para la entrada 

en vigor del RDL 6/2019 sobre medidas urgentes de igualdad en la ocupación” 

Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group). 

 

2.3.12.- Máster class del área de responsabilidad social corporativa de Bureau 

Veritas Formación: 

 

 Distintivo "Igualdad en la Empresa", recuperado el 20 de julio de 2018 de 
http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1668 

 

 El techo de cristal, recuperado el 20 de julio de 2018 de 
http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1703 

 

 El techo de cemento y el techo de diamante, recuperado el 20 de julio 

de 2018 de http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1768 

 

 Demos el paso. ONU mujeres, recuperado el 20 de julio de 2018 de 
http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1796 

 

 Objetivos del Desarrollo Sostenible (I), recuperado el 20 de julio de 2018 

de http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1796 

 

 Objetivos del Desarrollo Sostenible (II), recuperado el 20 de julio de 2018 

de http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1796 

 

 

2.3.11.- Actualización de las unidades de contenido de los cursos formativos 

vinculados con el del área de Responsabilidad Corporativa, Calidad y 

Excelencia, desde 2016 hasta la actualidad. 

 

2.3.10.- Manual de anotaciones teóricas para los talleres impartidos en la 

Escuela de Comunicación de Unión Madrid, desde el 2011 hasta julio de 2015. 

 

2.3.9.- Web de seguimiento y desarrollo de la asignatura de Responsabilidad 

Social Corporativa impartida en la Universidad Camilo José Cela. Curso 2011-

2012. 

 

2.3.8.- Web de seguimiento y desarrollo de la asignatura de Habilidades 

Personales y Sociales impartida en la Universidad Camilo José Cela. Curso 

2011-2012 y 2012-2013. 

 

http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1668
http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1703
http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1768
http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1796
http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1817
http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1822


 

 

Gemma Sara Ventín Sánchez 

 

 

23 

2.3.7.- Web de seguimiento y desarrollo de la asignatura de Prevención de 

Riesgos Laborales impartida en la Universidad Camilo José Cela. Curso 2011-

2012 y 2012-2013. 

 

2.3.6.- Manual de anotaciones teóricas  para la asignatura de Responsabilidad 

Social Corporativa  impartida en la Universidad Camilo José Cela. Curso 2011-

2012. 

 

2.3.5.- Manual de anotaciones teóricas para la asignatura de Habilidades 

Personales y Sociales impartida en la Universidad Camilo José Cela. Curso 

2011-2012. 

 

2.3.4.- Manual de anotaciones teóricas para la asignatura de Prevención de 

Riesgos Laborales impartida en la Universidad Camilo José Cela. Curso 2011-

2012. 

 

2.3.3.- Manual de anotaciones teóricas para el del taller “El sonido trasteado: 

palabra, música, efectos y silencio”, dirigido a personas con deficiencias 

psíquicas. Taller organizado por Audiodrama, Unión Madrid y la Fundación 

Carmen Pardo-Valcarce, celebrado el 22 de marzo de 2011. 

 

2.3.2.- Manual de anotaciones teóricas para el curso de “Publicidad 

radiofónica”, de Formación Continua de la Universidad Complutense de 

Madrid. Curso 2008-2009. 

 

2.3.1.- Manual de anotaciones teóricas para el módulo de “El valor de la 

palabra en la narrativa radiofónica”, perteneciente al Curso de Interpretación 

y Doblaje de la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. 

Julio de 2008. 

 

 

2.4. Otros méritos docentes relevantes no incluidos en 

apartados anteriores. 
 

2.4.6.- Especialista/colaboración consultiva en la primera etapa de consultas 

sobre lenguaje inclusivo y reformulación para la creación y mantenimiento de 

una plataforma virtual sobre lenguaje inclusivo y reformulación, liderado por 

IWORDS Global, iniciativa innovadora que busca promover la igualdad a partir 

del lenguaje. Junio de 2020. 

 

2.4.5.- Especialista/consultora RSC. Artículo “Más de la mitad de las empresas 

certificadas éticamente son pymes”, publicado en el suplemento Cinco Días 

de El-País, el 30 de noviembre de 2017. 

 

2.4.4.- Colaboradora honorífica del Departamento de Periodismo VI, de la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 

durante los cursos, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. 
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2.4.3.- Colaboradora honorífica del Departamento de Periodismo I, de la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 

durante los cursos, 2008-2009 y 2009-2010. 

 

2.4.2. Miembro del Consejo del Departamento de Periodismo I Análisis del 

mensaje periodístico en el cargo de Representante de Alumnos. Curso 2004- 

2005, 2005- 2006, 2006-2007 y 2007-2008. 

 

2.4.1.- Tutora de Jennifer Hoar y Asha Datta,  alumnas de Georgetown  

University, (Washington DC USA) en la asignatura Economía de España, 

impartida por la Prof. Mª del Carmen Pérez de Armiñán, durante el curso 2000-

2001. 
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3 

Formación académica 
 

 

 

 

 

 

3.1.- Titulación universitaria 
 

3.1.2.- INIADO: Grado de Filosofía por la Universidad Nacional a Distancia –

UNED. 

 

3.1.1.- Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. 

Estudios finalizados en junio de 2003. Nota media de expediente académico 

3.19 (sobre 4). 

 

 

3.2.- Doctorado 
 

3.2.1.- Doctora con mención europea en Ciencias de la Información. Título de 

la tesis: “Máscaras en el aire: el teatro radiofónico como lenguaje de un 

medio”. Directora de la tesis: María Jesús Casals Carro (Departamento de 

Periodismo I de la Universidad Complutense de Madrid). Defendida el 21 de 

julio de 2009. Sobresaliente cum laude. 

 

 

3.3.- Otros títulos de postgrado 
 

3.3.3.- Curso de Experto Universitario en el Desarrollo del Aprendizaje y el 

Conocimiento en un Entorno TIC, de 300 horas de duración (12 créditos ECTS), 

impartido por la Universidad Camilo José Cela, durante el curso 2011-2012. 

 

3.3.2.- Curso de Adaptación Pedagógica (CAP), de 250 horas, desarrollado y 

obtenido durante el curso 2005-2006. 

 

3.3.1.- Máster de Radio, organizado por la Universidad Complutense de Madrid 

y RNE, en su XV edición. 800 horas de duración (80 créditos). Curso 2003-2004. 

 

 

3.4.- Ayudas y becas 
 

3.4.4.- Beca para la realización del Máster de Radio Nacional, en su edición 

Décimo Quinta (curso 2003-2004), desarrollado entre la Universidad 

Complutense de Madrid y Radio Nacional de España. 

 

3.4.3.- Beca de Formación de Profesional Investigador (FPI) de la Universidad 

Complutense de Madrid en el Departamento de Periodismo I: Análisis del 
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mensaje periodístico de la Facultad de Ciencias de la Información de esta 

misma universidad para la realización de estudios de tercer ciclo con el disfrute 

de una. Iniciada el 1 de abril de 2004. 

 

3.4.2.- Becaria de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

realizada en el Departamento de Periodismo I: Análisis del mensaje periodístico 

de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 

de Madrid desde el 1 de enero de 2003 hasta el 30 de junio de 2003. 

 

14.1.- Beca de colaboración en tareas de apoyo en la Biblioteca General de la 

Universidad Complutense de Madrid. Disfrutada desde el 8 de enero de 2002 al 

12 de julio del mismo año, con una renovación posterior desde el día 1 de 

septiembre al 31 de diciembre de 2002. 

 

 

3.5.- Estancias en centros españoles y extranjeros 
 

3.5.2.- Concesión de una estancia breve de tres meses, destinada a los 

becarios Complutense, en la Escola de Comunicação Social do Instituto 

Politécnico de Lisboa, Portugal, desde el 20 de septiembre hasta el 20 de 

diciembre de 2007. 

 

3.5.1.- Estancia de tres meses en la Universidad Autónoma de Barcelona, 

durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2007, para colaborar con el 

grupo de investigación “Study on the Current Trends and Approaches on 

Media Literacy in Europa” (investigador responsable José Manuel Pérez 

Tornero) 

 

 

3.6.- Cursos y seminarios de especialización  
 

3.6.75.- Curso  “Activa el liderazgo femenino”,  de 35/40 horas de duración, 

celebrado en marzo de 2021,  organizado por la Fundación Rafael del Pino. 

 

3.6.74. Curso “SDG Ambition”, de 25 de horas de duración, organizado por la 

Red Española del Pacto Mundial, sesión e 2020-2021. 

 

3.6.73.- Curso online “How to Understand and Take Action on the Global Goals,  

realizado en enero de 2021. Organizado por la Red Española del Pacto 

Mundial. 

 

3.6.72.- Asistencia a la jornada online "The Corporate Purpose Roadmap: 

Building authentic purpose-driven organizations”, realizada en octubre de 

2020,  de 1.5 horas de duración. Organizado por Corporate Excellence - 

Centre for Reputation Leadership. 

 

3.6.71.- Curso online “Producción y Consumo responsable para el Desarrollo 

Sostenible: estrategias de contribución al ODS 12”,  realizado en julio de 2020,  

de 9 horas de duración. Organizado por la Red Internacional de Promotores 

ODS y la Asociación Sustentar. 
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3.6.70.- Curso online “Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en 

el Programa Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible,  

realizado del 15 de junio al 20 de julio de 2020,  de 25 horas de duración. 

Organizado por la Red Internacional de Promotores ODS. 

 

3.6.69.- Asistencia al curso online  “Envases y embalajes: construyendo un futuro 

más sostenible”, celebrado el 6 de julio de 2020,  organizado por AECOC. 

 

3.6.68.- Asistencia a la jornada online  “Economía circular en el sector 

agroalimentario” celebrada el 5 y 7 de julio de 2020,  organizada por el Instituto 

de Sostenibilidad. 

 

3.6.67.- Asistencia al foro  “Hacia la nueva Gobernanza ESG: Consejos de 

administración sostenibles”, celebrado el 26 de junio de 2020,  organizado por 

Forética. 

 

3.6.66.- Asistencia a la jornada online  “De residuo a nuevo producto” 

celebrada el 4 y 5 de junio de 2020,  organizada por el Instituto de 

Sostenibilidad. 

 

3.6.65.- Asistencia al foro  “Futuro de la Sostenibilidad en las empresas: 

Macrotendencias y Disrupciones” celebrado el 2 de junio de 2020,  organizado 

por Forética. 

 

3.6.64.- Asistencia a la jornada online  “La importancia de la gestión y de la 

comunicación responsable en tiempos de coronavirus” celebrada el 20 de 

junio de 2020,  organizada por Corresponsables. 

 

3.6.63.- Asistencia a la jornada online  “APPROACHING THE FUTURE 2020” 

celebrada el 19 de mayo de 2020,  organizada por Corporate Excellence - 

Centre for Reputation Leadership y CANVAS Estrategias Sostenibles. 

 

3.6.62.- Asistencia a la jornada online  “Repensando el turismo del futuro. 

Claves para la transformación” celebrada el 13 de mayo de 2020,  organizada 

por la Red Española del Pacto Mundial de naciones Unidas. 

 

3.6.61.- Asistencia a la jornada online  “Especial Benchmark” celebrada el 12 

de mayo de 2020,  organizada por Spainsif. 

 

3.6.60.- Asistencia a la jornada online “Ética empresarial y Agenda 2030 en 

tiempos de COVID-19” celebrada el 7 de mayo de 2020,  organizada CANVAS 

Estrategias Sostenibles. 

 

3.6.59.- Asistencia a la jornada online  “Oportunidades de la Economía 

Circular” celebrada el 6 de mayo de 2020,  organizada por el Instituto de 

Sostenibilidad. 

 

3.6.58.- Asistencia a la jornada online  10 aportaciones clave de la ética a la 

gestión empresarial” celebrada el 30 de abril de 2020,  organizada por el 

Esade Alumni Social. 
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3.6.58.- Asistencia al curso online “Introducción a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”,” celebrada el 28 de marzo de 2020,  de 2,5 horas de duración. 

organizado por la Red Internacional de Promotores ODS y la Agenda 

Ambiental. 

 

3.6.57.- Asistencia a la jornada online “El liderazgo empresarial en la crisis de la 

COVID-19” celebrada el 8 de abril de 2020,  organizada por la Red Española 

del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 

3.6.56.- Asistencia a la Jornada de conferencias online de la “1ª Semana de la 

Responsabilidad Social Global celebrada en los días 24 y 25 de marzo de 2020,  

organizada por Ingeniería Social y la Asociación Más Responsables. 

 

3.6.55.- Asistencia a la Jornada “Comunicando el Progreso 2019. La integración 

de los Diez Principios y los ODS en las empresas españolas” organizada por la 

Red Española del Pacto Mundial, el 30 de enero de 2020. 

 

3.6.54.- Asistencia a la Jornada “Economía Circular y Desperdicio Alimentario” 

organizada por la Asociación Española para la Calidad y el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, el 28 de noviembre de 2019. 

 

3.6.53.- Curso de “Implantación y auditoría de sistemas de gestión de la 

responsabilidad social según la norma SGE21”, organizado por la Forética y la 

escuela ADAMS, 2019 (25 horas). 

 

3.6.52.- Curso de “Análisis de la Problemática del Cambio 

Climático”, organizado por Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group), 

2019 (30 horas). 

 

3.6.51.- Curso de “Información no financiera y memorias de 

sostenibilidad”, organizado por la Asociación Española para la Calidad, AEC, 

2019 (13 horas). 

 

3.6.50.- Curso de “Gestión del medio ambiente y desarrollo 

sostenible”, organizado por Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas Group), 

2019 (30 horas). 

 

3.6.49.- Curso de “Liderazgo y trabajo en equipo”, organizado por HAC 

Leadership & Management, 2019 (15 horas). 

 

3.6.48.- Curso de “Técnicas y habilidades en el tratamiento de conflictos por 

parte de la dirección”, organizado por HAC Leadership & Management, 2019 

(10 horas). 

 

3.6.46.- Curso de “Sensibilización ambiental”, organizado por Bureau Veritas 

Formación (Bureau Veritas Group), 2019 (10 horas). 

 

3.6.46.- Asistencia a la Jornada de Subproducto y fin de condición de residuo, 

elementos para una economía circular” organizada por el Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Madrid, el 28 de marzo de 2019. 
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3.6.45.- Asistencia al acto organizado con motivo del Día Mundial del Agua, 

“Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua en España. 

Retos y Oportunidades”, organizado por el Ministerio para la Transición 

Ecológica en colaboración con The Nature Conservancy, celebrado el 28 de 

marzo de 2019. 

 

3.6.44.- Asistencia al “I Foro La mujer líder en el siglo XXI” organizado por ICLF 

(Inspiring Committed Leaders Foundation), celebrado el 6 de marzo de 2019. 

 

3.6.43.- Asistencia la Jornada de alto nivel sobre Transición Ecológica, Energía 

Renovable y Transición Energética, organizada por el Ministerio para la 

Transición Ecológica celebrados en Madrid el 27 de febrero de 2019. 

 

3.6.42.- Asistencia la Jornada de alto nivel sobre Transición Ecológica, 

Contaminación del Aire y Salud, organizada por el Ministerio para la Transición 

Ecológica celebrados en Madrid el 20 de febrero de 2019. 

 

3.6.41.- Asistencia a la charla-coloquio “El DIRSE responsable de la gestión de 

los Derechos Humanos en la empresa”, organizada por por Across International 

con el apoyo de DIRSE, y celebrados en Madrid el 15 de febrero de 2019. 

 

3.6.40.- Asistencia a la Jornada de alto nivel sobre Transición Ecológica, 

Agenda 2030, organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica 

celebrados en Madrid el 17 y 18 de enero de 2019. 

 

3.6.39.- Asistencia al I Foro Internacional en Economía Circular y oportunidades 

para el desarrollo, organizado por ISLANDAP, y celebrado en Las Palmas de 

Gran Canaria el 8 y 9 de noviembre de 2018. 

 

3.6.38.- Asistencia a la II Edición del “New York Summit” organizado por ICLF 

(Inspiring Committed Leaders Foundation), celebrado en octubre de 2018 (20 

horas). 

 

3.6.37.- Curso sobre “Sostenibilidad empresarial y ODS” organizado por la 

Fundación Rafael del Pino y la Red Española del Pacto Mundial, 2018 (35 

horas). 

 

3.6.36.- Asistencia a la I Cumbre de Economía Circular e Innovación, 

organizado por Advanced Leadership Fundation y la Fundación INCYDE, 2018 

(8 horas). 

 

3.6.35 Asistencia al XXVI Congreso de EBEN España “Trabajo en la función y 

responsabilidad social de la empresa”, celebrado en Málaga, organizado por 

Universidad de Málaga, el 31 de mayo y 1 de junio de 2018. Málaga. 

 

3.6.34 Asistencia a la "Contratación pública: Análisis de la nueva Ley de 

Contratos del Sector Público", organizada por AICA y celebrada el día 10 de 

abril de 2018, en la Sede de AICA. Madrid. 

 

3.6.33.- Curso sobre “Dimensiones de la Responsabilidad Social” organizado 

por la Universidad Nacional  Española a Distancia –UNED-, 2018 (25 horas). 
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3.6.32.- Curso sobre “Cómo crear una acción formativa en nuestra 

entidad”, organizado por la Escuela de voluntariado de la Comunidad de 

Madrid, 2018 (10 horas). 

 

3.6.31.- Curso de “Formación en voluntariado”, organizado por la Escuela de 

voluntariado de la Comunidad de Madrid, 2018 (10 horas). 

 

3.6.30.- Asistencia al Foro Internacional de Derechos Humanos, de lo global a lo 

local, organizado por la Red española del Pacto  Mundial, El País y FAO, 2017 

(4 horas). 

 

3.6.29.- Asistencia al XXV Congreso de EBEN España “Ética y responsabilidad 

social en el corazón de la empresa: competitividad sostenible”, celebrado en 

Cuenca, organizado por Universidad de Castilla La Mancha, el 25 y 26 de 

mayo de 2017. Cuenca. 

 

3.6.28.- Módulos de formación propios (empleados) de “Bureau 

Veritas”, organizados por Bureau Veritas, desde 2018 hasta la actualidad: 

 

 Código ético (2021) 

 Seguridad de los dispositivos móviles (2021) 

 RGPD(2021) 

 Creación de contraseñas seguras (2021) 

 Internet Security When You Work From Home(2021) 

 IS/IT Charter(2021) 

 Usando el botón de alerta de phish: Reporte correos electrónicos 

sospechosos (2021) 

 Actuación ante la COVID19 (2 horas; 2020) 

 MS TEAMS. Espacio de trabajo en la nube (3 horas; 2020) 

 Prevención de riesgos informáticos (1 hora; 2020)  

 General Data Protection Regulation (GRPR) Awareness (20 minutos; 2019) 

 Conducción preventiva (1 hora; 2019) 

 Bureau Veritas Reglas Fundamentales de Seguridad (30 minutos; 2018) 

 Resbalones, Tropiezos y Caídas (1 hora; 2016) 

 

3.6.27.- Curso de Responsabilidad Corporativa: Gestión de las Relaciones con 

los Grupos de Interés, organizado por Bureau Veritas Formación (Bureau Veritas 

Group), 2016 (60 horas). 

 

3.6.26 Curso de Formación Inicial en PRL, organizado por Bureau Veritas 

Formación (Bureau Veritas Group), 2016 (10horas). 

 

3.6.25.- Curso de Análisis musical. Simposio “Utopía y Edad de Oro”, organizado 

por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2016, Cuenca (36 horas). 

 

3.6.24.- Curso de Iniciación al Cuentacuentos, organizado en la Escuela 

Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil, del 2 al 

20 de noviembre de 2015, (32 horas). 
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3.6.23.- Curso de Locución en medios Audiovisuales, en la Escuela de Locución 

Juan Orellana, durante los meses de mayo, junio y julio de 2015 (50 horas). 

 

3.6.22.- Curso de “Técnicas de Creatividad (4.ª edición)” de la Universidad de 

Cantabria, de 9 semanas de duración (20 horas) noviembre 2014-enero 2015. 

  

3.6.21.- Asistencia  a l ARTEMISA 2013 “Ante la discriminación salarial, 

trabajemos por la igualdad”, impartido el 8 de noviembre de 2013. Organizado 

por la Unión General de Trabajadores y el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad del Gobierno de España. 

 

3.6.20.-  Curso de Creación de contenidos digitales, de 300 horas de duración, 

impartido desde el 4 de marzo al 11 de junio de 2013. Organizado por el centro 

de Enseñanza Universitaria SEK y la Fundación Tripartita. 

 

3.6.19.- Asistencia al “XXVI Congreso Internacional de Economía Aplicada-

ASEPETLT 2012, “El efecto de La Crisis y el Futuro de la Sociedad del Bienestar”, 

celebrado en la Universidad Camilo José Cela, durante los días 4, 5, 6, y 7 de 

julio de 2012. 

 

3.6.18.- Curso de “Community manager: gestor de redes sociales y 

comunidades virtuales”, de 50 horas de duración, impartido dentro de las 

convocatorias de ayuda a la Formación Continua desarrolladas en el marco 

de los Contratos Programa de Ámbito Regional, cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo y la Comunidad de Madrid, realizado en el mes de mayo de 

2012. 

 

3.6.17.- Asistencia al Seminario Internacional, El Retablo de las Maravillas: 

homenaje al radioteatro, organizado por RTVC-Radio Nacional de Colombia, 

el 13 y 14 de octubre de 2011. 

 

3.6.16.- Curso de “Hoja de cálculo EXCEL”, de 40 horas de duración, impartido 

dentro de las convocatorias de ayuda a la Formación Continua desarrolladas 

en el marco de los Contratos Programa de Ámbito Regional, cofinanciado por 

el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid, realizado en el mes de 

julio de 2009. 

 

3.6.15.- Curso de “Adobe Flex”, de 30 horas de duración, impartido dentro de 

las convocatorias de ayuda a la Formación Continua desarrolladas en el 

marco de los Contratos Programa de Ámbito Regional, cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo, realizado en el mes de julio de 2009. 

 

3.6.14.- Curso de “InDesign: herramientas informáticas de maquetación”, de 40 

horas de duración, impartido dentro de las convocatorias de ayuda a la 

Formación Continua desarrolladas en el marco de los Contratos Programa de 

Ámbito Regional, confinanciado por el Fondo Social Europeo, realizado en el 

mes de julio de 2009. 

 

3.6.13.- Curso de “Illustrator”, de 30 horas de duración, impartido dentro de las 

convocatorias de ayuda a la Formación Continua desarrolladas en el marco 
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de los Contratos Programa de Ámbito Regional, cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo, realizado en el mes de junio-julio de 2009. 

 

3.6.12.- Curso de “Macromedia Flash”, de 30 horas de duración, impartido 

dentro de las convocatorias de ayuda a la Formación Continua desarrolladas 

en el marco de los Contratos Programa de Ámbito Regional, cofinanciado por 

el Fondo Social Europeo, realizado en el mes de junio de 2009. 

 

3.6.11.- Asistencia a las “II Jornadas de Radio, el fin de semana de la radio” 

celebradas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad San Pablo CEU, el 22 de abril de 2009. 

 

3.6.10.- Asistencia a las I Jornadas Internaciones sobre Narrativa Radiofónica: 

escribir con sonidos, dibujar con palabras, (Narradio 08), celebradas en la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad  Complutense de 

Madrid, el 23 de mayo de 2008. 

 

3.6.9.- Curso de “Creación musical”, de 40 horas de duración, impartido en la 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de las Rozas en julio de 2008. 

 

3.6.8.- Curso de “Pro Tool”, de 70 horas de duración, impartido en la Escuela 

Internacional de Medios Audiovisuales (EIMA), en noviembre de 2006. 

 

3.6.7.- Asistencia al Congreso Fundacional de la Asociación Española de 

Investigación de la Comunicación (AE-IC), celebrado en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, los días 30 y 31 

de enero y 1 de febrero de 2008. 

 

3.6.6.- Asistencia a las XIII Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores 

en Comunicación, celebradas en la Universidad San Jorge de Zaragoza, los 

días 26 y 27 de octubre de 2006. 

 

3.6.5.- Asistencia al III Congreso Internacional de Prensa y Periodismo (Historia y 

realidad actual), realizado en Guadalajara en los días 4, 5 y 6 de mayo 2006. 

 

3.6.4.- Asistencia a las Primeras Jornadas sobre Prensa Heterodoxa, realizadas 

en la Facltad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid, los días 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2004. 

 

3.6.3.- Asistencia a las IV Jornadas Internacionales de Historia y Cine “El cine 

cambia la historia” en la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid durante los días 27, 28 y 29 de noviembre 

de 2002 organizadas por el Departamento de Historia de la Comunicación 

Social y la fundación FILMEH. 

 

3.6.2.- Seminario de Locución, de 50 horas de duración, impartido en el Instituto 

Universitario de la Comunicación Radiofónica de la Universidad Complutense 

de Madrid desde el 8 de octubre de 2001 hasta el 30 de mayo de 2002. 

 

3.6.1.- Seminario de Instrumentalización, de 50 horas de duración, impartido en 

el Instituto Universitario de la Comunicación Radiofónica de la Universidad 
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Complutense de Madrid desde el 1 de noviembre de 2000 hasta el 30 de abril 

de 2001. 
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4  

Experiencia profesional 
 

 

 

 

4. - Actividades de carácter profesional 
 

4.32.- Miembro del Comité de RSC y Sostenibilidad de Bureau Veritas SW. 

Desde septiembre de 2020. 

 

4.31.- Miembro de la agrupación WorldBow. Desde abril de 2020 hasta la 

actualidad. 

 

 Participación en el proyecto ENTRENAMIENTO INMUNITARIO antiCOVID 

EIC https://entrenamientoinmunitariocovid.org/ 

 

4.30.- Miembro de A 4 voces, agrupación de concienciación social y 

ambiental. Desde junio de 2020 hasta la actualidad. https://a4voces.com/ 

 

4.29.- Miembro de la Red Internacional de Promotores ODS (2020). 

 

4.28.- Co-directora de Laboratorio Sonoro. 2015 – 2017.  

 

4.27.- Miembro activo del grupo de ficciones sonoras Audiodrama Colectivo, 

voz de reparto. Octubre 2013 – julio 2015. 

 

4.26.- Gestión web y redes sociales, de Unión Madrid. Septiembre 2013 – julio 

2015. 

 

4.25.- Maquetación y diseñadora, de los documentos (diplomas, carteles, 

dípticos, apuntes…) de Unión Madrid. Septiembre 2013 – julio 2015. 

 

4.24.- Maquetación y diseñadora, de varios carteles y folletos para la difusión 

de actividades de Pukan-Montaña. Septiembre 2012 – abril 2014. 

 

4.23.- Maquetación, a través de AFICOM, La Música, el ALMA de la 

Chiquitanía”. Junio 2012. 

 

4.22.- Maquetación, a través de AFICOM, del “Estudio sobre la Educación para 

el desarrollo  en la Cooperación descentralizada.” Mayo 2011. 

 

4.21.- Directora, guionista y locutora del programa “La Pestaña de un ojo 

reflexivo” de Unión Madrid, desde febrero de 2011 hasta la actualidad. 

 

4.20.- Técnico de sonido, en la representación “Fundación y Aurora” , 

actuación celebrada en la gala benéfica “Fundación y Aurora, como  

presentación del programa “Microondas” de Unión Madrid, el 18 de febrero de 

2011. 
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4.19.- Edición y diseño de los carteles, folletos, dípticos, pegatinas de DVD, 

entradas y logo de la Gala Fundación y Aurora, evento organizado por Unión 

Madrid, Audiodrama y la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, celebrado el 15 

de junio de 2011. 

 

4.18.- Técnico de sonido, en la representación “Aurora y sus criaturas” , 

actuación celebrada en el acto inaugural de Unión Madrid, el 18 de febrero 

de 2011. 

 

4.17.- Organización del acto de inauguración de Unión Madrid, celebrado en 

el teatro de Masercisa, el 18 de febrero de 2011. 

 

4.16.- Edición y maquetación de la publicación “Cuadernos choqueiros”, de la 

editorial AFICOM. Año 2010. 

 

4.15.- Miembro activo del grupo de ficciones sonoras Audiodrama Colectivo, 

responsabilizada de la realización técnica. Año 2010-actualidad. 

 

4.14.- Montaje visual y sonoro del DVD promocional de Audiodrama Colectivo. 

Año  2010. 

 

4.13.- Presentación del proyecto Audiodrama, en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid, el 15 de Diciembre de 

2009. 

 

4.12.- Montaje del video promocional de Audiodrama Colectivo para su 

actuación en el Festibal Internacional de Benicasim (FIB 2009) “Aurora y sus 

criaturas”. Año 2009. 

 

4.11.- Co-responsable de la puesta en marcha del proyecto multimedia 

Audiodrama. Año 2009. 

 

4.10.- Edición y maquetación de la publicación “Escribir con sonidos, dibujar 

con palabras”, de la editorial AFICOM. Año 2008. 

 

4.9.- Realización y postproducción de archivos sonoros destinados a los 

trabajos realizados por la empresa Girotecnics. Año 2008. 

 

4.8.- Creación, realización y postproducción de publicidad electoral en radio 

para la campaña electoral de la agrupación AMC (Acció Municipal per 

Catalunya) del municipio de Palafrugell (Girona) durante el periodo electoral 

del año 2007. 

 

4.7.- Editora y diseñadora del nº. 2 de la Revista Altavoz. Temas Radiofónicos. 

Editada en el año 2004. 

 

4.6.- Locutora, redactora y productora en varios programas de Radio Nacional 

de España, durante los meses de marzo abril, julio, agosto y septiembre del año 

2004 en los programas:  
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 “Un Idioma sin Fronteras”, de Radio Exterior.  

 

 “Siglo 21”, de Radio 3. 

 

 Servicios Informativos de fin de semana, de Radio 5. 

 

4.5.- Coordinadora de los siguientes programas de Radio Complutense, durante 

el curso 2003-2004: El Día D; Atrezzo, La senda verde, El Ocupa y Gran Vinil. 

 

4.4- Onda Cero Radio, producción, realización, locución y redacción durante 

los meses de julio, agosto y septiembre del año 2003. 

 

4.3.- Participación, ayudante de realización, en la adaptación de la obra 

radiofónica “El Asesinato de Mr Stay”, llevada a cabo en el curso 2002-2003 en 

el Instituto Universitario de Comunicación Radiofónica, y publicada en Altavoz. 

Revista de Temas Radiofónicos. 

 

4.2.- Participación, como locutora y ayudante de realización en la adaptación 

de la obra radiofónica “La Guerra de los Mundos”, llevada a cabo en el curso 

2001-2002 en el Instituto Universitario de Comunicación Radiofónica. 

 

4.1.- Actividades realizadas en Radio Complutense: 

 

 2002/2003 Coordinadora de programación de Radio Complutense.  

 

 2001/2002 Realización técnica de la programación comprendida en 

la franja horaria de 14-16 horas (lunes y martes)  

 

 2000/2001 Coordinadora, redactora y locutora del programa 

“Planeta ONG”. 

 

 1999/2000 Presentadora y productora del programa “Grita tu 

libertad” y Redactora y locutora del programa “Planeta ONG”. 

  

 1998/1999 Redactora y locutora del programa “La maleta” y “Planeta 

ONG”. 
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5 

 Otros méritos 
 

 

 

 

 

 

5.8.- Líder Internacional del New York Summit  Inspiring Commited Leaders 2019 

(Inspiring Commited Leaders Fundation). 

 

5.7.- Socia voluntaria de Puentes Digitales. Desde 2018 hasta la actualidad. 

https://puentesdigitales.com/ 

 

5.6.- Líder-embajadora de la Cumbre de Innvación Tecnológica y Economía 

Circular  2018 (Advanced Leadership Fundation). 

 

5.5.- Presidenta, y socia fundadora de la asociación Audiodrama, desde en 

marzo de 2010 hasta mayo de 2015. 

 

5.4.- Participación en la organización de la entrega de Galardones del I 

Certamen de Narrativa Radiofónica Experimental (NARAEX 2008) y en el acto 

especial celebrado en conmemoración al Día de La Radio. Acto celebrado el 

12 de diciembre de 2008, en la facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

5.3.- Miembro del Jurado del I certamen de Narrativa Radiofónica Experimental 

(NARAEX 2008), organizado por el Departamento de Periodismo I de la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid. Celebrado con un acto de entrega de galardones durante el curso 

2008-2009. 

 

5.2.- Tercer Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria 

correspondiente a los estudios de Periodismo para el curso académico 2002-

2003, concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia el 26 de julio de 

2004. 

 

5.1.- Premio Extraordinario de la Licenciatura de la Facultad de Ciencias de la 

Información correspondiente al curso académico 2002-2003, concedido el 28 

de mayo de 2004. 

 

 

  

https://puentesdigitales.com/
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6  

Idiomas de interés científico 
 

 

 

 

(R= regular; B= bien; C= correctamente) 

 

 

Idioma Habla Lee Escribe 

Inglés B B B 

Portugués B B B 

Catalán R B - 

 

 

 
CURSOS DE IDIOMAS: 
 

6.5.- Curso de inglés one to one, impartido por IMF, desde 2020. Cursando. 

 

6.4.- Curso de inglés perfeccionamiento B2, impartido por GoFluent. Cursando. 

 

6.3.- Estancia breve de tres meses, destinada a los becarios Complutense, en la 

Escola de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal, 

desde el 20 de septiembre hasta el 20 de diciembre de 2007. 

 

6.2.- Curso intensivo de portugués, impartido por The Linguaviva Center, en julio 

y agosto de 2007. 

 

6.1.- Course in English as a foreign language, nivel intermediate (de 80 horas de 

duración), impartido por The Linguaviva Center, en Dublín Irlanda, desde el 6 

hasta el 30 de agosto de 2002. 

 

 

 

Ayudante Contratado Doctor. Figura acreditada por la ACAP 


