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Formación Académica 

 

Máster Universitario en Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo . 

Universidad de Sevilla 2016/2017 (España). En curso  

Máster oficial en Estudios e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables. 

Especialidad Cooperación y Desarrollo. Itinerario investigador. Universidad de Almería (España). 2011. 

Licenciada en Comunicación Social y Periodismo.  Universidad Jorge Tadeo Lozano.  Bogotá (Colombia).  1994–

2000.  

 
Formación Complementaria 
 

o Cátedra "Implementación y refrendación de los acuerdos de La Habana".  Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Abril 2016 
o Formación en Emprendimiento. Google España. Universidad de Sevilla. 24h. Mayo 2016 
o Curso Básico en Derecho Internacional Humanitario – DIH. Comité Internacional de la Cruz Roja. Cruz Roja Colombiana. Aula 

Virtual. 30h. 2016 
o Pasantía Internacional “Gestión Territorial Participativa basada en los enfoques de los Nuevos Territorios de Paz de Colombia”. 

Centro Agronómica Tropical de Investigación y Enseñanza – CATIE. Programa Académico Práctica del Desarrollo y la 
Conservación – PAPDC. Turrialba- Costa Rica. 100h. Año 2015. 

o Taller Pistas para Construir historias de paz y reconciliación. Plataforma de periodismo y Consorcio DEISPAZ. San José del 
Guaviare (Colombia). 8h. Año 2015 

o Curso básico y especializado de Marketing Digital. Interactive Advertising Bureau. IAB Spain. Universidad de Sevilla (España). 
120h. Año 2015 

o I Jornadas de medios comunitarios, ciudadanos y universidad. Foro Andaluz de educación, Comunicación y Ciudadanía. 
Universidad de Sevilla (España). 18h. Año 2014 

o Community Manager y Social Media. Andalucía Compromiso Digital. Curso Online. Año 2013 
o Aula transfronteriza de voluntariado.  Asociación de mujeres progresistas Victoria Kent. Tetúan. Marruecos. 20h. Año 2011. 

20h. Año 2012. 
o Gestión de Proyectos para ONL. Fundación Luis Vives. Curso Online. 90h. Año 2012. 

o Mediación lingüística para extranjeros.  Centro de Estudio de las Migraciones y Relaciones Interculturales (CEMyRI) - 
Universidad de Almería (España). 30h. Año 2011. 

o Introducción al Control Económico en las ONL: presupuestos, contabilidad y balances. Fundación Luis Vives. Curso Online. 

30h. Año 2011. 
o Comunicación para ONG: Gestión de marca, planificación y herramientas. Fundación Luis Vives. Curso Online. 30h. Año 2011. 

o Enfoque del Marco Lógico. Curso online UOC- Cruz Roja. 30h. Año 2010. 
o Curso básico de gestión de la comunicación de las ONG. Cipó Comunicación. Madrid. 20h. Año 2009. 

o Periodismo Digital Online. Editrain. 40h. 2008. 
o Iniciación Participativa a la Educación para el Desarrollo. Fundación IEPALA. Escuela pública de ocio y tiempo libre. Madrid. 

24h. Año 2008. 
o Formación Básica en Cooperación Internacional. Aula Virtual de Cruz Roja Española. 40h. Año 2008. 

o Cooperación Internacional. Participación Social. Cruz Roja Española. Almería. 20h. Año 2007. 
o Formación Básica en  Cooperación Internacional: Objetivos del Milenio  y Vehículos especializados. Cruz Roja Española. Almería 

 
Idiomas 
 
Inglés. Centro Colombo Americano. Bogotá. 12 meses. Nivel-  Hablado: Fluido.  Escrito: Medio. Leído: Medio.   

Alemán.  Universidad de Viena (Austria). 12 meses .Nivel- Hablado: Fluido. Escrito: Medio. Leído: Medio.   
 

 
Informática 

Dominio alto del Entorno Windows e Internet  
Windows: Word, Power Point,  Excel. 

Programas de investigación SPSS y Atlas.ti 
Programas de Diseño: Photoshop, Freehand, Flash, Indesing, Ilustrator, Prezi. 

Programas de Audiovisual: Premiere, Camtasia, Audacity 
Plataformas web: Wordpress, Joomla, blogspot  

Internet: Nivel alto, actualización de páginas webs, creación de blog y redes sociales. 
Manejo de Open Journal Systems. Programa para la gestión y publicación de revistas científicas.  

 

mailto:dianapatricia@yahoo.com


 

Experiencia profesional  
 
OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. Universidad de Sevilla. Leymebamba. Amazonas. 
Perú. Agosto – Noviembre 2017. 

o Apoyo técnico en la Casa de la Cultura “Elisabeth Gehrer” de Leymebamba.  Diseño, ejecución y difusión de diferentes 
actividades educativas y culturales para niños, jóvenes y adultos. Participación en reuniones con diferentes entidades y 

población local para generar  proyectos en red. Dinamización de redes sociales y producción de programas de 
radio. 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD. Sevilla. Febrero 2017- Actualmente 
o Apoyo técnico en diferentes proyectos de Alianza por la Solidaridad en Sevilla. Actualización de la página web del 

proyecto Participamos,   Transformamos. 

 
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE Y LA PAZ DEL GUAVIARE- 
DEISPAZ. San José del Guaviare. Colombia. Junio 2015- Febrero 2016. www.deispaz.org 

o Responsable de comunicación del Consorcio DEISPAZ dentro del marco del Programa Nuevos Territorios de Paz (NTP). 

Programa financiado por la Unión Europea y el Gobierno Nacional de Colombia a través del Departamento para la 
Prosperidad Social-DPS. Teniendo como principal labor puesta en marcha de la estrategia de comunicación del 

programa, entre otras actividades. 
o Coordinar, elaborar y difundir el material periodístico y de divulgación de los diferentes eventos y actividades del Consorcio: 

comunicados de prensa, organizar las ruedas de prensa, promocionar y divulgar los eventos promovidas por la organización. 
Actualización contenidos web y dinamización de redes sociales. 

o Producción de contenidos para el acompañamiento a los procesos organizativos, productivos y a la difu sión de logros del 
programa NTP: Producción y realización de un programa radial semanal. Producción de piezas radiales (spot y cuñas) con la 

comunidad.  Producción, Corrección de estilo editorial y supervisión de diferentes publicaciones relacionadas con las 
actividades del Programa Nuevos Territorios de paz.  Pre-producción, producción y post producción de diferentes productos 

audiovisuales de algunas act ividades del programa Nuevos Territorios de Paz 
o Diseñar y desarrollar un proceso de formación dirigido a los comunicadores populares del Departamento, en las temáticas de 

comunicación para el cambio social y  comunicación para la paz, para efectos de publicación de noticias y visibilidad del 
programa. 

o Capacitar y asistir a las emisoras comunitarias, en los temas de construcción de parrillas de programación, producción de 
radio, contenidos y creación de espacios afines que promuevan acciones para la paz, realizando a su vez acompañamiento en 

la construcción y ajuste de sus actuales programas. 
o Supervisar contratos de suministros y servicios relacionados con el componente de información y gestión del conocimiento  
 

 

ASOCIACION FACILITADORA PARA EL DESARROLLO SOCIAL – AFADES Almería (España). 
Septiembre 2010- Mayo 2014. 

o Coordinadora general de los diferentes proyectos de la asociación, dirigidos especialmente a población infantil y juvenil de 
origen extranjero en la zona del poniente almeriense.  

o Gestión administrativa, voluntariado y socios.   
o Diseño, formulación  y ejecución de proyectos sociales relacionados con comunicación, educación , interculturalidad, 

migraciones, y participación social para el desarrollo con población en riesgo de exclusión social.  
o Realización de informes de seguimiento y justificación de los diferentes proyectos.  

o Diseño y difusión del material divulgativo de los diferentes proyectos y actividades. Actualización contenidos web y 
dinamización de redes sociales. 

 
FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACION AL DESARROLLO – FELCODE. Badajoz (España). 

Mayo – Agosto 2012. 
o Participante del proyecto “Valor Andaluz” del Programa Euroempleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 

realizando prácticas profesionales en el sector de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

o Apoyo en el área de Comunicación de FELCODE, desarrollando, entre otras, las siguientes tareas: elaboración y redacción de 
notas de prensa de las actividades de FELCODE, actualización de los contenidos de la página web y manejo de las redes 

sociales (facebook, twitter, flickr...), además de prestar apoyo en tareas organizativas, de sensibilización y diseño de proyectos 
financiados por la Unión europea.  

 
 
ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCIA. Delegación Almería (España).  Junio 
2011 –  Abril 2012. 

o Técnico de intervención en el programa  de mediación social y sanitaria.  

o Acompañamientos socio-sanitarios  en la zona del poniente almeriense. 
o Realización de informes de seguimiento y justificación de los diferentes proyecto s 

o Diseño y difusión del material divulgativo de los diferentes proyectos y actividades. 

http://www.deispaz.org/


 
ASOCIACION DE INMIGRANTES DE BURQUINA RESIDENTES EN ANDALUCIA. Roquetas de 
Mar – Almería (España). Junio  2011 - octubre 2011. 

o Técnico de intervención del programa Servicio de orientación al inmigrante.  
o Facilitador de capacitación lingüística en castellano.  

o Realización de informes de seguimiento y justificación del proyecto.  
o Diseño y difusión del material divulgativo del proyecto.  

 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE INMIGRANTES DE GUINEA BISSAU. Roquetas de Mar – Almería y 
Sevilla (España). Febrero 2009 - Mayo 2012. 

o Técnico de intervención en diferentes proyectos. 

o Ejecución de proyectos de Educación para el Desarrollo sobre salud: Prevención de VHI y SIDA. Dinamización de cine  forums 
referentes al tema y charlas informativas y talleres sobre y salud sexual  responsable, teniendo como grupo objetivo alumnos 

de Institutos de Educación Secundaria. Ejecución proyectos Educación para el Desarrollo sobre interculturalidad . Estos 
proyectos se basa específicamente en sensibilización y concienciación de la población estudiantil teniendo como eje transversal 

los Derechos de la Infancia y los Objetivos de desarrollo del Milenio. Formulación de proyectos sociales a diferentes entidades 
tanto públicas como en el ámbito privado.  

o Realización de informes de seguimiento y justificación de los diferentes proyectos. Gestión de voluntariado para la asociación 
participando en diferentes mesas informativas en diversos eventos.  

o Elaboración y difusión del material divulgativo de los diferentes proyectos y actividades. Dinamización de redes sociales. 
 
MÉDICOS DEL MUNDO. Representación en Almería (España). Junio 2009- Marzo 2010. 

o Técnico de intervención  en programa de reducción de daños con personas vulnerables en la zona del levante almeriense. 
o Realización de charlas informativas acerca de los diferentes recursos relacionados con temas de salud  y, en su caso, 

derivación a los mismos y acompañamiento psicosocial. Realización de talleres de educación sexual y sexo seguro. Realización 
de entrevistas estructuradas y el mantenimiento de una base de datos actualizada.  

o Realización de actuaciones de sensibilización y visibilización de las problemáticas de este colectivo para el resto de la 
población: participación en foros, mesas informativas, programación y dinamización de cine forum, gestión de voluntariado, 

entre otras actividades. 
 
Experiencia  complementaria  
 
CENTRO DE ESTUDIO DE LAS MIGRACIONES Y LAS RELACIONES INTERCULTURALES – 
CEMyRI. Almería (España). Febrero 2011 – Actualmente. 

o Personal colaborador del CEMyRI en diferentes investigaciones sobre temas relacionados con la inmigración, salud, inserción 

laboral en otros.   

 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Asamblea Provincial de Badajoz (España). Mayo – Diciembre 2012. 

o Voluntaria de Cooperación Internacional. Miembro del grupo de voluntarios que participan en la puesta en marcha del 
proyecto “Boa Esperança. Intercambio educativo España – Mozambique”. 

o Actividades específicas realizadas: Planificación, diseño, corrección de estilo  y maquetación de la guía didáctica del proyecto. 

ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL. Almería (España). 2009-2012.  Sevilla (2014-2015) 
o Programa gestionado  por Cruz Roja Andalucía con el fin de acortar la brecha digital en Andalucía.  
o Realización de diferentes acompañamientos digitales, con personas de diferentes colectivos: tercera edad, inmigrantes, 

discapacitados, gitanos, mujeres... que se encuentran en riesgo de exclusión digital,  que en su mayoría parten del nivel cero. 
Dentro de las actividades se resaltan el acceso a internet y todo lo relacionado con la red: email, redes sociales, acceso a 

organismos oficiales, búsqueda de empleo, utilización de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, video consolas, entre otros.  

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Asamblea Provincial Almería (España). 2007-2012.  
o Directora de Cruz Roja Juventud y  Voluntaria de Cooperación Internacional.  
o Ejecución de campañas de sensibilización y concienciación: Objetivos de desarrollo del  Milenio, Derechos de la Infancia,  

Campaña Mundial Contra el Sida, Día internacional de la Infancia, medio ambiente...  

o Realización de charlas - talleres sobre temas de promoción y educación para la salud, realizando actividades lúdico-educativas 
en centros educativos. 

o Realización de charlas de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Derechos de la Infancia en centros 
educativos. 

o Elaboración de comunicados, notas de prensa  y convocatorias de las diferentes campañas que se realizan en Cruz Roja 
Juventud y Cooperación internacional.  Corrección de estilo de diferentes publicaciones relacionadas con juventud.  

ASOCIACIÓN KARANTABA SOLIDARIA. Barcelona y Guinea Bissau. 2006. 
o Reportaje audiovisual realizado en Guinea Bissau  (pre- producción, producción, cámara, post -producción).Filtrar 

periodísticamente la información y consecución del trabajo solidario de la organización.  

 



Experiencia en investigación 
 

o “Estudio sobre la integración socio laboral de la población marroquí en Andalucía”. Línea: Actitudes y xenofobia. 
Universidad de Almería, Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales (CEMyRI). Año 2012.  

o “Estudio sobre la integración socio laboral de la población marroquí en Andalucía”. Línea: Buenas prácticas de 
integración. Universidad de Almería, Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales (CEMyRI). Año 2012. 

o “Intervenciones en salud sexual y reproductiva con mujeres inmigradas marroquíes y nigerianas en el 
poniente de Almería”. Trabajo de campo. Universidad de Almería y Distrito poniente de salud a través del CEMyRI. Año 

2011. 
o Tesis de Postgrado: “La pertinencia de la comunicación para el cambio social en población migrada africana: 

Experiencias con asociaciones de inmigrantes africanos en Roquetas de Mar – Almería”. Tesina fin de máster. Año 
2010-2011 

o Tesis de grado: “Radio Juvenil, una alternativa de resocialización”.  Diseño y ejecución de proyecto de apoyo a 
la intervención en el proceso de resocialización de menores infractores internados en centros de reforma. 

Trabajo de fin de carrera. Bogotá. Año 2000. 

Publicaciones  
 

o Las emisoras comunitarias y su importancia en el desarrollo. Consorcio DEISPAZ. Guaviare – Colombia. 2015. 
o Actitudes hacia los inmigrantes marroquíes en Andalucía: Diversas perspectivas del estado de la 

cuestión. Publicado en  Los inmigrados marroquíes en Andalucía. Una investigación necesaria.  CEMyRI – Centro de 
Estudios de las Migraciones y las Relaciones Interculturales. Universidad de Almería. 2014.  

o Políticas sociales y enfermedades poco frecuentes. Cuadernos del OBSER/3.  Universidad de Almería. 2013. 
o Proyecto “Boa Esperança. Intercambio educativo España – Mozambique”. Guía didáctica. Cruz Roja 

Extremadura. 2012. 

Comunicaciones en congresos  
 

o La Pertinencia de la Comunicación para el Cambio Social en la Construcción de Paz. Comunicación 

presentada en el IV Encuentro Colombiano de Psicología de la Liberación. Organizado por Unión Latinoamericana de 
Psicólogos y la Corporación catedra libre Martin Báro. San José del Guaviare. 2015.  

o La importancia de los programas integrales en la intervención con colectivos migrados. Comunicación 
presentada en el Taller sobre Integración de los inmigrantes en España: Polít icas, Prácticas y Actores. Organizado por 
la Universidad de Harokopio (Atenas), el Centro Nacional de investigac ión social (EKKE) y la Fundación Helénica para la 

polít ica Exterior Europea (ELIAMEP). Madrid 2013.  

o Actitudes hacia los inmigrantes marroquíes en Andalucía: Diversas perspectivas del estado de la 

cuestión. Comunicación presentada en el VI Congreso Andaluz de Sociología. La constitución de las sociedades. 
Organizado por la Universidad de Cádiz y promovido por la Asociación Andaluza de Sociología. Cádiz 2012.  

Experiencia docente 
 

o Factores de marginación social: actitudes y medios de comunicación . Tema expuesto como ponente en el  

Curso Interculturalidad y Migraciones. Gestión de la diversidad en tiempos de crisis. Proyecto FORINTER 2. Organizado 
por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Coordinación de 

Polít icas Migratorias y la Universidad de Almería. Málaga (España)  junio 2014.  

 

 
Otros datos de interés 

o Facilidad para trabajar en equipo, al igual que de manera autónoma y bajo presión.  
o Capacidad de planificación y organización. 

o Habilidades de comunicación, dinamización y de resolución de conflictos. 
o Capacidad para la adaptación y el trabajo en entornos multiculturales.  

o Movilidad geográfica. 


