
CURRICULUM  VITAE 
 

 

DATOS PERSONALES 
 

 Nombre:     Laura  

 Apellidos:   Ortega Rodríguez 

 Edad:          36 

 Dirección:   Calle República Argentina, nº 2.  Xàtiva_ 46800 

 Teléfono.     678992985. 

 Correo electrónico: laura21674@hotmail.es 

 

 

    ESTUDIOS REALIZADOS 
 

 

  2000-  Licenciada en Psicología. Facultad de Psicología, Universidad de Valencia. 

  2006-  Titulada en Técnico superior en Educación Infantil. IES La Ribera. Xàtiva  

(Valencia). 

  2009-  Diplomada en Magisterio en Educación Infantil. Escuela Universitaria de 

Magisterio “Ausias March”. Ontinyent (Valencia) 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTAR 

 
 2011_Curso de Educador de Comedor ,organizado por la empresa Tot Animació 

S.L (12 horas) 

  2006-Curso de Formador Ocupacional. Impartido por Servef. ( 309 horas) 

  2003-  Intervención social y proyectos de desarrollo comunitario: Una necesidad 

de la sociedad del siglo XXI. Organizado por la Universidad de Valencia. (40 

horas). 

  2003-  Higiene Alimentaria. IFES. (20 horas) 

  2002-  Inglés Básico I. IFES. (50 horas) 

  2002-  Prevención de Riesgos Laborales. IFES. (30 horas) 

  2002-  Calidad en Atención al Cliente. IFES. (30 horas) 

  2001-  Habilitats Personals  i Profesionals per a potenciar el desenvolupament 

professional docent. CEFIRE. (30 horas) 

  1999-  “Eixides Laborals: Tècniques de Recerca”. Organizado por el forum 

Valencià per la formación de la Universitat de València. (30 horas). 

 

     SEMINARIOS Y CONGRESOS 

 

  1999-  Seminario Internacional de “Psicópatas y Asesinos en serie”, impartido por 

el Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia. 

 1998-  “III Congreso Iberoamericano de Psicología de la Salud”. Organizado por 

AEPC (Asociación Española de psicología Conductual) 

 

 

 



 

 

 

 

 

     JORNADAS 

 

 

 2003-  Veinte años después de la LISMI: ¿Qué integración educativa y social?. 

Organizado por la Universidad de Valencia. (20 horas) 

 1999-  La investigación en Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos: 

Logros y Perspectivas. Organizado por la Universidad de Valencia. (10 horas) 

 1998-  La Investigación en Psicología: Logros y Perspectivas. Organizado por la 

Universidad de Valencia. (10 horas) 

 1998-  “El món de les persones amb discapacitació”. Oraganizado por el 

vicerrectorado del estudiante de la Universidad de Valencia. (20 horas). 

 

IDIOMAS 
 

 2010- Curso de  Lingüïstica i la seua didàctica del plà de Formació Lingüïstico-

tècnico en valencià. Impartit per Universitat de València. ( 50 horas) 

 1998- Valenciano: Certificat Oficial Administratiu de Coneiximents de Valencià. 

Grau Mitjà. 

 Inglés: Nivel Medio. 

 

 

 

    EXPERIENCIA LABORAL 
 

 2011- Impartiendo clases de repaso y técnicas de estudio en periodos lectivos. 

Primaria y Secundaria. ( 11 años) 

 2010- 2011- Cuidado y asistencia de niños con edad comprendida entre 3 y 9 

años 

 2010- Como animadora en comuniones. 

 2009-  En calidad de Maestra Infantil en el colegio Attilio Bruschetti, sito en 

Xâtiva. FUNCIONES: Aplicación del programa educativo correspondiente 

atendiendo a los objetivos solicitados según la ley vigente. 

 2009-  Pizzeria Spiaggia. Camarera. (1 año y 9 meses) 

 2007-  Bar IAIO. Camarera. (6 meses) 

 2006-  En calida de Técnico Educador Infantil, en la escuela infantil “ El Corro”, 

sito en Xàtiva. FUNCIONES: Cuidado y asistencia de niños (cambio de pañales, 

alimentación, evitar que se hagan daño,etc.).      

                                                          

     A NIVEL EDUCATIVO: Aplicación del programa educativo correspondiente a 

la edad de cada una de las aulas, (fichas, bits de inteligencia, cuentos, 

psicomotricidad, música…), normas de conducta, educar en hábitos de higiene, 

alimentación y control de esfínteres. 

 

 2006-  Restaurante La Maga. Camarera (6 meses9 



 2006-  Monitora-Animadora. Empresa Sorpréndele, Xàtiva. 

 2005-  Restaurante La vieja Taberna. Encargada, Alzira. (6meses) 

 2004-  Restaurante Canela y Clavo. Camarera. Xàtiva. (3 meses) 

 2004-Como psicóloga en Asociación de alzheimer. Xàtiva 

 2004-  Cantina Mariachi. . Gerente. Alzira(3 años). FUNCIONES: Selección y 

formación de personal, hacer y recibir pedidos, control de facturas y nóminas, dirigir 

la sala y controlar todo lo necesario para el buen funcionamiento del local. 

 2001-  Tienda ropa, Requena hombre. Dependienta. Xâtiva. (3 meses9. 

 2000-  En calidad de Psicóloga en prácticas en la Unidad de Conductas Adictivas 

(UCA) de Xàtiva. ( 1 AÑO). FUNCIONES: Pase de cuestionarios, entrevistas de 

Evaluación psicológica, así como Evaluación de la motivación, terapiad egrupos, 

abrir expedientes. 

 2000-  Cuidado y asistencia de niños con edades comprendidas entre 5-10años. 

 1999-  impartiendo clases particulares de psicología y pedagogía como 

preparadora para candidatos a profesor de Auto-escuela. 

 

 

    DATOS DE INTERÉS. 

 

 Carnet de Conducir: B1 

  Me considero una persona con capacidad de organizaciön , capacidad para 

aprender y responsable. 

 Aficiones: lectura,música y la montaña 

 

         

 

                     

 

 
   


