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patriciadeblasgasca@gmail.com

patriciadeblas.com

649 095 671

mil ojos producen
Producción y grabación de series documentales. Corrección de textos.
Redes sociales, fotografía corporativa y branded content.

ONDA CERO aragón
Producción, edición y locución de informativos regionales.

radio nacional y radio 3
Producción, redacción y puesta en antena de informativo nacional.
Reportajes de Economía y Sociedad. Programa propio “Espacio Inestable”.

agencia efe. Departamento de Radio.
marco de comunicación. Márketing de contenidos.
el periódico de aragón. Crónicas locales.

aragón digital y aragón press
Contenidos de temática económica y social para diario digital y agencia.
Creación y edición de texto, fotografía, piezas de audio y vídeo.

posgrado de experto en información económica
Universidad de Zaragoza

máster de radio nacional
Instituto RTVE + Universidad Complutense

doble licenciatura en periodismo + comunicación audiovisual
Universidad Carlos III de Madrid

feb 2015 - may 2015

ene 2013 - feb 2014

dic 2016 - actualidad

jun 2011 - sep 2012

PRÁCTICAS
FORMATIVAS
(2009 - 2010)

2013 - 2014

2011 - 2012

2006 - 2011

PERIODISTA Y FOTÓGRAFA FREELANCE  -ASIA-
Desde Nepal, India, Palestina y España, para publicaciones nacionales
(El País, La Marea, Código Nuevo), revistas extranjeras y blogs de viajes.

jul 2015 - sep 2016

Experiencia profesional

Formación académica

Beca para Periodistas del Gobierno de Aragón

Beca de Aprovechamiento Académico Excelente Comunidad de Madrid
Premio de Excelencia 2010 del Consejo Social de la UC3M

ADICAE  -asociación de consumidores de banca-
Redacción y seguimiento de notas de prensa, convocatorias y eventos.
Contacto con periodistas. Informes económicos. Clipping.

sep 2016 - dic 2016

ONDA CERO aragón
Producción, edición y locución de informativos regionales.

feb 2014 - dic 2014

mailto:patriciadeblasgasca%40gmail.com?subject=
http://patriciadeblas.com


INGLÉS avanzado
Certificate in Advanced English (CAE)
Beca Erasmus en Reino Unido

Árabe intermedio
Curso en Project Hope, Palestina
Nivel AME 2A en Casa Árabe de Madrid
Iniciación en Centro de Idiomas UC3M

francés básico

español nativo 
Curso: Enseñanza de ELE (Instituto Cervantes)
Experiencia docente

Idiomas y culturas

Comunicación

IV concurso literario
del bajo cinca
primer premio
por ‘El aguacero.'

concurso de guión festival 
de cine de la almunia 2015
finalista
por 'Secretos felices'

cursos
ESCRITURA CREATIVA
relato y novela
Escuela de Escritores (desde 2013)

cursos
intensivo de corresponsales de guerra
Escuela de Guerra del Ejército de Tierra
 conducción de vehículos 4x4
 Centro de Formación ILUNION

reporting conflicts: international humanitarian law
Human Rights Education Associates (HREA)

Periodismo en crisis, emergencias y desastres

Indagando TV, UC3M y Médicos Sin Fronteras

Periodismo internacional

Fotografía

Vocación social

voluntariado
cruz roja. Personas sin hogar (desde 2017)

project hope, PALESTINA. Taller de periodismo (2016)
NEPAL sonríe. Formación de profesores (2015)

cursos
ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN al DESARROLLO

Astrea-Icsce (110 horas)
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Instituto de la Mujer (30 horas) 
Intervención social en cruz roja

Periodismo social, derechos humanos
En El País, La Marea, Código Nuevo.

Literatura

periodismo freelance
Reportajes en profundidad desde

Nepal, india, israel y palestina

I Premio de periodismo
maría luz morales

finalista
por el reportaje ‘Niñas kamlari,

la vida después de la esclavitud’
publicado en El País

concurso 4artes
ayto. de zaragoza
primer premio
por la fotografía 'Camino a Dios'

fotoperiodismo
En El País y Electronic Intifada

curso
fotografía digital
Max Studio (Barcelona)

cursos
márketing digital básico
Google + IAB Spain (40 horas)

facebook para empresas
Ibérica Sol. Formativas (77 horas)

• adobe indesign
• quarkxpress
• Edición de audio
• Edición de vídeo
• Wordpress
• Redes Sociales
• SEO

• adobe photoshop
• adobe lightroom

https://elpais.com/elpais/2015/10/29/planeta_futuro/1446120162_851282.html
http://concurso4artes.com/2017/06/17/camino-a-dios/
https://elpais.com/elpais/2016/01/15/album/1452874666_594752.html
https://electronicintifada.net/content/well-never-give/17266

