
 

   

Úrsula Marín Alderete  

C/. Chuecos, 1 – Navares-                     30410 Caravaca de la Cruz (Murcia) 

  659 93 64 65                                     sulimarin@hotmail.com  

Fecha de nacimiento: 17.01.1972        Estado Civil: soltera 

 
✓ Estudios: Administrativo (FP 2) 

 
✓ Habilidades: Habilidades sociales, debido a la experiencia 

profesional que poseo. Domino a la perfección el manejo de 
Photoshop con experiencia en el diseño de carteles publicitarios y 
retoque fotográfico, experiencia en la redacción de artículos y 
domino  Word, Excell y base de datos. 
 

 
✓ Experiencia en el mercado laboral: 
• Del año 1992 al 1994: trabajo en Autoescuela Vidal de Caravaca de la Cruz 

ejerciendo como Administrativa y también realizando tareas de clases teóricas 
para preparación y obtención del carnet de la clase B-1 

• Del año 1994 al 1997: trabajo en Hormigones Cava, ejerciendo labores de 
Técnico Especialista Administrativa. 

• Del año 1997 al año 2012: trabajo en el Periódico Comarcal El Noroeste, 
ejerciendo tareas de Técnico Especialista Administrativa y contratando y 
diseñando publicidad en el Dpto. de Publicidad  y Marketing de este medio de 
comunicación escrito. También llevo a cabo tareas de reparto del periódico y 
labores de ayuda en el Dpto. de Redacción de dicho medio de comunicación.  

• Del año 2014 al 2015: Trabajo en Calzados Natalia como limpiadora y 
envasadora de zapatillas en dicha fábrica.  

• Del año 2015 al 2019: Poseo un medio de comunicación escrito, llamado El 
Noroeste Al Día y un Centro Comercial y de Negocios on-line, llamado: 
www.noroesteshopping.es,  siendo gerente y Directora General de estos dos 
proyectos, alcanzando 3.000 visitas diarias y cubriendo las noticias, actos y 
eventos más destacados y de notable relevancia social de toda la comarca del 
Noroeste y Río Mula:  Albudeite, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, 
Campos del Río, Cehegín, Moratalla, Mula y Pliego.  
 

✓ Aficiones: La fotografía, senderismo y la lectura.  

mailto:sulimarin@hotmail.com
http://www.noroesteshopping.es/

