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2001-
2006

FORMACION

2006-
2007

2016

2012

2010

EXPERIENCIA     

Años 
5-10

Años 
+10

PROFESORA:

 Profesora particular en materias de Historia y Geografía, Arte, Literatura, Ciencias sociales, 
para ESO y Bachillerato,  y adultos +25; tanto en aulas de academias (CAUSTRO, Mendez Nuñez, 
etc ), como a domicilio. 
Actividades extraescolares; excursiones, manualidades, visitas a espacios culturales y patrimoniales, 
charlas de divulgación sobre temas de hoy, en salas y cuñas en radios locales (Sevilla Este, Radio 
Turina, Sevilla radio...), centros cívicos, museos, etc.
 Tutora-formadora en e-leaming: desarrollo de material audiovisual y de contenidos para 
materias del ámbito de las humanidades, (INATED, system formacion, universidad de Sevilla,..).

GUIA TURíSTICA:

Realización de proyectos (material escrito y audiovisual; cartelería, trípticos, etc) y desarrollo de 
visitas guiadas a centros de Interés Cultural, patrimonial y turísticos en Andalucía, Extremadura 
comunidad de Madrid, ciudad de Barcelona, Sur de Portugal; (yacimientos arqueológicos, museos 
locales o regionales, patrimonio, etc).

TÉCNICO CULTURAL:

Elaboración de protectos en espacios museísticos, documental y de archivos. Digitalización de 
fondo documental, bases de datos de inventarios museísticos,....
Difusión de bienes patrimoniales y museísticos; (localidades de Córdoba y Sevilla). auxiliar de 
campo en Arqueología  y realización de trabajos corporativos  de postgrado; (Biblioteca 
Colombina, Archivo histórico provincial, archivos municipales, etc).

CEI

SYSTEM SA

DESARROLLADORA WEB:

Sistemas de desarrollo web y aplicaciones, creación y optimación de sitios web y posicionamiento.

GRAFISTA-MAQUETISTA:
 
 Aplicaciones al   diseño gráfico; desarrollo de páginas web; publicidad; maquetación. edición.. 
( ver apartado de informática) 

EUSA

UNI.SEVILLA

CEA

LICENCIATURA DE HISTORIA 
 
CAP: Certificado de actitud pedagógica.  

DOCUMENTACION Y BIBLIOTECAS:

Lenguajes documentales, sistemas de catalogación, de búsqueda en red, digitalización de 
fondos, gestión de la documentación.

AGENTE DE DESARROLLO TURÍSTICO:

Planificación turística, inventario y catalogación de recursos turísticos, ordenación territorial, 
investigación de mercados, desarrollo ecoturismo, creación de empresas en el marco del desarrollo
turístico, legislación aplicada, gestión de calidad, proyecto empresarial. 

http://evestbaal.daportfolio.com

Contacto

EVA VERDASCO RODRIGUEZ
everdasco@hotmail.com

695 406 269
Sevilla. 41019
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SISTEMAS 
OPERATIVOS

IDIOMAS

PERFIL

Años 
5-10

CSS3 y HTML5

Desarrollo web: CSS3, HTML5

Photoshop CS3/CS5

InDesign CS3/5
 
dreamweaver CS3/5
 
Adobe Illustrator CS5

Adobe reader XI

Años  
+5

MAQUETISTA:

Realización de diseño y  maquetación de material audiovisual y editorial, para la formación presencial 
o a distancia de materias diversas.

Desarrollo de trabajos de maquetación de libros juveniles e infantiles, optimización de sitios web de 
servicios inmobiliarios, de divulgación, realización de tarjetas y folletos, para actividades lúdicas, y 
también de servicio financieros y seguros.

AUXILIAR DE BIBLIOTECA:

Gestión del fondo bibliográfico y documental, reprografía, gestiones administrativas, clasificación y expurgo. 
Universidad de Sevilla y bilbiotecas locales en Sevilla y Córdoba.

COMERCIAL

Departamento de calidad de telefonía movil: moviestar, orange, vodafone.  Atención al cliente, facturación e 
incidencias.

Grandes habilidades comunicativas; gran capacidad de autocontrol y proactividad.
Disponibilidad y predisposición a la resolución de problemas, altas dosis de empatía.

Trabajada capacidad de liderar pequeños grupos, grandes dotes como formadora en materias diver-
sas- Arte, Historia, Geografía, Turismo, Filosofía, humanidades, etc-.

Trabajo bien en equipo y  en espacios interdisciplinarios. 
Tolerancia a la frustración.

Amante de los deportes al aire libre (senderismo, natación, yincana,...) y las relaciones  interculturales  y 
intergeneracionales.
 

Realización de material periodístico para revistas de divulgación universitaria.  Y colaboración en 

revistas académicas ( SPAL, HABIS- uni. de sevilla) y en departamentos de Historia Antigua, Contemporá-

nea , Arqueología y Antropología. 

Talleres literarios y cinematográficos en centros cívicos y culturales. 

Colaboración en radio local, temas de divulgación ciudadana.

Inglés: Nivel A1. conversación casual y compresión media.

http://evestbaal.daportfolio.com
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 La vocación hacia el conocimiento; el interés por el mundo que nos rodea y   el 
deseo de divulgación y enseñanza del devenir de la humanidad...me ha llevado siempre 
por el mundo de la enseñanza y la difusión de la Cultura. 

 En el campo de la enseñanza, realicé el CAP tras finalizar la carrera; no solo con el 
deseo de optar a oposiciones sino con la idea también de moverme en el mundo de la 
formación privada, en empresas e instituciones, en campos no solo relacionados con la 
Historia o Historia del Arte, sino también con la cultura en general: en prensa, radio, 
museos, centros de difusión, turismo cultural y divulgación de temas actuales, etc.  

Todo esto me ha permitido, no solo tener experiencia dando clases a chicos/as, sino 
también a grupos  de adultos- nacionales y extranjeros-tanto en aula, como. sobre todo, 
en espacios culturales abiertos a la colaboración  y la difusión colectiva.

 Con respecto a la divulgación decidí no limitarme solo a la didáctica propia de 
un aula, pensé también cursar estudios medios de desarrollo turístico local y desarrollo 
regional. En consideración al Patrimonio interior del que disfrutamos, y con el deseo de 
que chavales, familias y grupos de turistas conocieran y entendieran la Historia de nuestro 
país. 

Estos espacios me han permitido, no solo conocer las formas tradicionales de realizar 
temarios o unidades didácticas, o los mecanismos de un aula, etc. sino, también desarro-
llar otras herramientas para el aprendizaje; el disfrute,  la inteligencia emocional, u otros 
enfoques de enseñanza (ej. Radio, prensa, blogs) y el manejo de webs y “social media” 
propias de la enseñanza y la divulgación. 

 También he desarrollado con ello, el humor, el dinamismo en la exposición de ideas, 
el rigor en  la concisión de conocimientos; el sentido de los tiempos y las necesidades de 
expresión o auto-aprendizaje de alumnos o del auditorio, en general.
 
Me percaté de la necesidad de la colaboración entre disciplinas, el trabajo en equipo, 
la enseñanza trasversal y universal, la motivación hacia el desarrollo intelectual  y emocio-
nal propio de cada individuo.

 A nivel más personal y con el mismo deseo de enseñar y  aprender (acudiendo a 
espacios de divulgación cultural, en general ), he trabajado el hobby de  la escritura,   el 
periodismo  amateur y las charlas divulgativas; sobre todo ,temas de historia actual y 
materias sociales-ecologistas, políticas de desarrollo y sostenibilidad,  arte, cine, música, 
etc.
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