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FÉREZ RUBIO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

• 2017- Máster Universitario en Formación del Profesorado
Universidad Miguel Hernández de Elche. 

• 2015- Técnico Superior en Producción Acuícola.
I.E.S. Manuel Tárraga Escribano (San Pedro del Pinatar).

• 2014- Grado en Ciencias Ambientales.
Universidad de Murcia. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

• 2021- Curso competencias digitales en el aula.
Universidad de Murcia (110 h). 

• 2018- Curso: Sociología y psicología de la educación: cuestiones
de la actualidad a través del cine.
Universidad de Murcia (87 h). 

• 2017- Curso: Mediación y resolución de conflictos en el aula.
Universidad de Murcia (110 h). 

• 2013- Curso: Huertos ecológicos y soberanía alimentaria.
Universidad de Murcia (50 h). 
• 2011- Curso: Sensibilización y educación en un mundo
globalizado: Educación para el desarrollo.
Universidad de Murcia (52 h). 

• 2010- Beca de estudios de Intercambio con Latinoamérica (ILA).
Universidad de Murcia 

• 2008- Curso: Buceo científico. Título de buceador de 2 estrellas
por la Federación Española de Actividades subacuáticas (FEDAS).
Universidad de Murcia (140 h). 

• 2008- Curso: Formación para mediadores juveniles educación
para la participación.
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia (34 h). 

• 2006- Curso: Monitor de ocio y tiempo libre.
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia (250 h). 

Santomera (Murcia), 30140 

 



IDIOMAS 

• Inglés Nivel B1 (Preliminary English Test).
Certificado por Cambridge. 

• Cursando nivel B2 de Inglés.
Escuela Oficial de Idiomas de Murcia. 

EXPERIENCIA LABORAL 

• Octubre 2020- Sustitución Profesora Biología y Geología.
CEIPS San Vicente Ferrer (Murcia). 

• 2019/Actualidad- Concejala de Cultura, Juventud y Mayores.
Ayuntamiento de Santomera. 

• 2015/2019- Concejala de Cultura, Patrimonio, Juventud, Turismo,
Medio Ambiente y Agricultura.
Ayuntamiento de Santomera. 

• 2015- Prácticas de FP.
Taxon Estudios Ambientales, S.L. 

• 2009/2013- Coordinadora Escuelas municipales vacacionales de
Santomera.
Asociación Cultural Artika. 

• 2007/2010- Mediadora juvenil Proyecto Nueve.e.
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. 

• 2006/2008- Monitora de ocio y tiempo libre Escuelas de Verano
de Santomera.
Hábitat Cultural. 

COMPETENCIAS 
En mi recorrido formativo y laboral he podido desarrollar e implementar 
competencias profesionales que me permiten desenvolverme 
eficazmente en el espacio de trabajo. Durante los últimos 6 años he 
liderado diversos equipos en mi labor como gestora en la Administración 
Pública. De mis competencias destacaría la capacidad de tomar decisiones 
y tener un liderazgo exitoso, capacidad íntimamente ligada con la de 
trabajar en equipo, creando un clima agradable para obtener lo mejor de 
cada uno de los integrantes del equipo y, por tanto, demostrando una 
gran capacidad de adaptación e inteligencia emocional. Además, me 
considero una persona responsable que intento buscar la excelencia en 
los objetivos que me marco, con una organización y planificación 
concienzuda. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

• Permiso de conducir tipo B. Coche propio.

• Alto interés por las Nuevas Tecnologías.




