CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Teléfono de contacto:
E-mail:

Patricia Marqués Colás
28/09/1988
C/ Matilde Bel nº 19
La Vall d´Uixó
Castellón
669166776
patrycia28@hotmail.com

CP: 12600

FORMACIÓN ACADEMICA
Bachillerato de Ciencias de la Salud 2004-2007
Centro: IES Botánic Cavanilles (La Vall d’Uixó).
Técnico Superior en Análisis y Control, Rama: química. 2007-2009
Centro: IES Vicent Castell i Domènech (Castellón).
Técnico Superior en Imagen para el Diagnostico, Rama: sanidad. 2014-2016
Centro: Centro de Estudios del Mediterráneo (Elche).
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde octubre del 2009 hasta la actualidad trabajando en el laboratorio de Harinera
del Mar como Técnico Superior en Análisis y Control, siendo formada y trabajando en
ámbitos de I + D.
Prácticas formativas de Imagen para el Diagnóstico en el Hospital General de
Castellón de la Plana, por un total de 700 horas de las cuales 400 horas realizadas en
urgencias, realizando sobretodo radiografías analógicas/digitales y tomografía
computarizada, entre el manejo de otros dispositivos en el 2016.
Trabajar en la organización de eventos deportivos como responsable en el Valencia
triatlón (2016) y como voluntaria en el Ican Gandia (2015 hasta la actualidad) y curses
Trilavall (2013 hasta la actualidad).
Prácticas formativas en INESCOP (Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas.
Asociación de Investigación) realizadas durante el periodo del 6 de Abril al 18 de Junio
del 2009, por un total de 400 horas, realizando control de calidad en curtidos y
analizando aguas residuales.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curso de Salud y Medioambiente (II): actualización de los principales retos
medioambientales y salud en el siglo XXI,2008.
Curso elemental de harinas actuales, 2011.
Curso de generalidades de la comunicación y la empatía para técnicos superior
sanitarios, 80h. 2018
Curso protocolos avanzados de resonancia magnética musculoesquelética, 100h.2018
Curso actuación ante la violencia de genero para técnicos sanitarios, 80h.2018

Curso teórico de radiología diagnóstica para Téc. Sup. en Imagen para el Diagnóstico,
distancia (4.9 creditos, 11/2019).
Curso teórico de radiología pediátrica y respiratoria para Téc.Sup. en imagen para el
Diagnóstico a distacia. (4.2 creditos,11/2019).
Curso teórico de radiología intervencionista y patológica para Téc. Sup. en Imagen
para el Diagnóstico a distancia (3.8 creditos, 11/2019).
Curso teórico de radiología de enfermedades óseas y resonancia de fracturas para
Téc. Sup. en Imagen para el Diagnóstico a distancia (5.8 créditos 11/2019).
Curso teórico de radiología en fracturas de cráneo y extremidades superiores para
Téc. Sup. en Imagen para el Diagnóstico a distancia (5.5 créditos 11/2019).
Curso teórico de radiología de fracturas en urgencias y extremidades inferiores para
Téc. Sup. en Imagen para el Diagnóstico a distancia (4.9 créditos 11/2019).
Carnet de manipuladora de alimentos.
Monitora de tiempo libre, 2009.
OTROS DATOS DE INTERES
Informática: conocimientos nivel alto de Word, Excel, Power-Point, Internet /Correo
Electrónico.
Disponibilidad de horarios.
Vehículo propio.

