Carmen Esther García Hiraldo
Dirección:
C/ Corredera, 8, 1ºC; Morón de la Frontera (Sevilla)
Móvil:
658906910
E-mail:
esgahi@hotmail.com
Fecha Nacimiento:
23/11/1986
Carnet de Conducir B1. Vehículo propio. Disponibilidad para viajar.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Redactora y creadora de contenidos en el diario digital moroninformacion.es
Desde diciembre de 2013 a la actualidad
 Funciones: Redacción y elaboración de contenidos para el diario digital local propio de nueva
creación: moroninformacion.es. Elaboración de noticias, reportajes, entrevistas y
contenidos propios, asistencia a ruedas de prensa y gestión de la agenda diaria.
Desde octubre de 2017 a octubre de 2018, a cargo de la dirección del medio.
Técnico de Comunicación en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía
Occidental
Desde marzo de 2019 a julio de 2019
 Funciones: Redacción y elaboración de circulares, newsletters, noticias, reportajes, y
notas de prensa. Elaboración de la revista Andalucía Industrial. Creación de la web de la
OTD del Colegio https://industriaandaluza40.com/, y actualización de sus contenidos.
Funciones de Community Manager. Elaboración de distintos trabajos de diseño y de
vídeos corporativos. Elaboración de la memoria anual del Colegio correspondiente al año
2018.
Becario de investigación en el Aula Miguel Cala Sánchez
Desde junio de 2016 a enero de 2017
 Funciones: Trabajo de investigación adscrito al Aula Miguel Cala Sánchez sobre la
Transición en Morón de la Frontera y dentro de ésta el papel del Partido del Trabajo y su
líder, Antonio Soriano
Redactora y creadora de contenidos en el periódico La Crónica
Desde septiembre de 2014 a abril de 2016
 Funciones: Redacción y elaboración de contenidos para el periódico propio mensual de
nueva creación La Crónica. Elaboración de noticias, reportajes, entrevistas y contenidos
propios, asistencia a ruedas de prensa y gestión de la agenda diaria.
Técnico de Comunicación en la Oficina de Turismo de Morón de la Frontera
Desde noviembre de 2014 a febrero 2015
 Funciones: Realización de tareas de ‘community manager’ con la dinamización de Redes
Sociales. Elaboración de noticias y reportajes de iniciativa propia. Además de las
actividades ajustadas al día a día de un gabinete (relación con los diferentes medios,
redacción de convocatorias de prensa). Redacción de contenidos para la futura página
web de la institución.
Docente en el Aula de la Experiencia (Morón de la Frontera-Universidad de Sevilla)
Desde mayo 2017 a diciembre 2014
o

Marzo 2019: Tres clases (6 horas) sobre Noticias falsas. Análisis de la irrupción de las
llamadas fakes news en la actualidad y de los métodos para localizarlas y combatirlas.
o Marzo 2017: Tres clases (6 horas) sobre Precariedad laboral y desprofesionalización en el
Periodismo. Análisis de los motivos que están denigrando la profesión periodística.
o Diciembre 2015: Tres clases (6 horas) sobre Libertad de prensa. Repaso por la historia del
Periodismo español y análisis de la legislación y restricciones vigentes en este sentido.
o Mayo 2014: Conferencia (2 horas) sobre Periodismo. Introducción general a los aspectos
básicos del Periodismo: definiciones, código ético y cómo se trabaja en la actualidad.

o

Diciembre 2014: Tres clases (6 horas) sobre Periodismo. Análisis de los retos que tiene el
Periodismo en la actualidad: cambios en línea editorial; diferencia entre Periodismo de
Investigación, telebasura y sensacionalismo; ventajas/inconvenientes Internet.

Redactora y reportera de televisión en la productora Central Broadcaster Media
Desde febrero de 2012 a mayo de 2012
 Funciones: Elaboración de noticias en el ámbito local para la cadena de tv Antena 3 (en su
sede de Sevilla). Además, participación como reportera en la cobertura de partidos de
fútbol y elaboración de noticias de temática deportiva.
Redactora y presentadora de informativos en Cadena SER
Desde junio de 2011 a septiembre de 2011
 Funciones: Elaboración de reportajes propios, noticias, entrevistas y los informativos
diarios para Radio Morón. Al mismo tiempo, organización de la escaleta informativa y
producción de los informativos para la cadena de TV Una TV Sur.
Redactora de prensa y web en Unidad Editorial Información General S.L.U.
Desde mayo de 2010 a agosto de 2010
 Funciones: Elaboración de noticias, reportajes de iniciativa propia y entrevistas para el
diario El Mundo, dentro del ámbito local de Sevilla, con la participación en varios vídeos
para su sitio web en Internet.
Redactora de prensa y web en Estadio Deportivo
Desde enero de 2010 a abril de 2010
 Funciones: Elaboración de noticias, reportajes de iniciativa propia y entrevistas dentro
del ámbito deportivo tanto para la edición del periódico en papel como para su plataforma
web.
Técnico de comunicación en la Unión de Consumidores de Andalucía
Desde enero de 2009 a abril de 2009
 Funciones: Realización del control de prensa diario, investigaciones sobre los hábitos de
consumo y elaboración de noticias y reportajes de iniciativa propia. Además de las
actividades ajustadas al día a día de un gabinete (relación con los diferentes medios,
redacción de convocatorias de prensa).

FORMACIÓN ACADÉMICA:
MÁSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES. (2011 - 2012)
Universidad Pablo de Olavide
LICENCIADO EN PERIODISMO. (2004 – 2011)
Universidad de Sevilla

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Periodismo Deportivo, Confederación de Empresarios de Andalucía (900 horas).
Desde septiembre de 2011 a junio de 2012.

INFORMÁTICA:
Manejo de los siguientes programas y sistemas operativos: Microsoft Office a nivel usuario
avanzado; Windows XP, Windows 7, Windows Vista: QuarkXpress, Millenium, Audacity, Adobe
Indesign, Illustrator, Premiere y Photoshop.

IDIOMAS:
Inglés:

Nivel First Certificate (B2) por la Universidad de Cambrigde (enero 2015)
Nivel intermedio, escrito y hablado

Francés:

Nivel intermedio, escrito y hablado

