
Currículum Vitae 
 

 

Datos personales 

Nombre y apellidos: Patricia Martín Tovar 

Lugar y fecha de nacimiento: Las Palmas de Gran 

Canaria 

 

 

 

Formación académica   

• Grado en Derecho. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos humanos (Actualmente 

cursando tele formación 2º y 3º curso). Universidad  Las Palmas de Gran 

Canaria 

• Posgrado Especialización Práctica societaria en la empresa. 

Universidad Oberta de Cataluña. (UOC) 

• Máster en Abogacía. Universidad Oberta de Cataluña. (UOC) 

• Experto en violencia de Género y violencia doméstica. Universidad Oberta 

de Cataluña. (UOC) 

  



Formación complementaria   

• Curso justicia Restaurativa Derecho Penal (Colegio de abogados, Las 

palmasde Gran canaria). Año 2016 

• Curso Reforma del código Penal (Colegio de abogados, Las Palmas de 

Gran Canaria). Año 2016 

• Curso de mediación (Universidad Las Palmas de Gran canaria) 

• Curso online Resolución de conflictos en la empresa (Fundación 

Universitaria, Las Palmas De Gran Canaria) Año 2017 

• Curso de Inglés adaptado al comercio. Año 2014 

• Curso ¨La responsabilidad Penal de las personas jurídicas ¨. Colegio de 

Abogados Las Palmas de Gran Canaria. Año 2017 

• Curso ¨Violencia de Género¨. Colegio de Abogados Las Palmas de Gran canaria. 

•  Curso GESTIÓN/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) curso online. 

Universidad Las Palmas de Gran Canaria. 

• Curso formación sobre violencia de género. Universidad Las Palmas de 

Gran Canaria. Año 2017 

• Curso Ciberterrorismo, cibercriminilidad y ciberamenazas. Universidad de 

Verano de Maspalomas. Año 2017 

• Curso ¨médicos del mundo¨ sobre violencia de género. Facultad de medicina, 

Las Palmas de Gran Canaria. Año 2018 

• Webinar de elaboración de planes de igualdad. Wolter kluwer. Año 2018 

• Curso “Comunicación como eje de la representación legal de las personas 

trabajadoras”. CCOO Canarias. 5 horas, año 2020. 

• Curso “Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito de los 

servicios sociales” 65 horas ( Ministerio de Igualdad) 

• Curso “Negociación colectiva” CCOO CANARIAS 5 horas, año 2020. 

• Curso “Salarios y nóminas” CCOO CANARIAS. 7 horas, año 2020. 

• Curso “Liderazgo y gestión de equipo” CCOO CANARIAS. 6,5 horas. 2020 

• Curso Precariedad y Fronteras de la liberalidad” 6,5 horas. 2019. 

• Curso “PLANES Y MEDIDAS DE IGUALDAD”. CCOO CANARIAS. 13 horas. 2021 

• Curso “REAL DECRETO 902/2020 AUDITORIA RETRIBUTIVA”. CENTROS 

DE ESTUDIOS FINANCIEROS MADRID, CEF. 2021. 

• Curso Coronavirus COVID 2019. Preving Consultores S.L.U. 3 horas. 2021 



• Curso Protección de las trabajadoras especialmente sensibles: Embarazo, 

maternidad y Lactancia. Preving Consultores S.L.U. 3 horas. 2021 

• Curso de investigación y accidentes en el ámbito laboral. Preving 

Consultores S.L.U. 3 horas. 2021 

• Curso “Riesgos y Medidas Preventivas”. Preving Consultores S.L.U. 3 horas. 

2021 

• Curso “Seguridad vial Laboral” Preving Consultores S.L.U. 3 horas. 2021 

• Curso “Primeros auxilios” Preving Consultores S.L.U. 3 horas. 2021 

• Curso Prevención de incendios y medidas de emergencias: Prevención, 

Existimación y evacuación. Preving Consultores S.L.U. 3 horas. 2021 

• Curso “Coordinación de actividades empresariales” Preving Consultores 

S.L.U. 3 horas. 2021 

• Curso “Repensar la economía desde la democracia”. 6,5 Horas 2021. 

CCOO CANARIAS. 

• Curso CCOO-Madrid Por la Igualdad de las mujeres en el ámbito Laboral: 

Servicios jurídicos y normativa 

• Formación en igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito 

de la negociación colectiva, impartido por el Ministerio de Igualdad. Desde 

06/04/2021 a 01/06/2021. 

• Curso “Aplicación práctica en el ámbito de los servicios sociales” 65 h. 

Impartido por el Ministerio de Igualdad. 2022 

 

Experiencia profesional   

✓ Experiencia en el aérea de Dirección (Rectorado) en la Unidad de 

Igualdad de la Universidad de las Palmas de Gran canaria, realizando 

funciones de : 

➢ Elaboración y seguimientos de planes de igualdad 

➢ Recabar la información estadística elaborada por los órganos del 

Ministerio y asesorar a los mismos en relación con su elaboración. 

➢ Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre 

mujeres y hombres en las áreas de actividad del Departamento. 

➢ Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la 

elaboración del informe sobre impacto por razón de género. 

➢ Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del 



alcance y significado del principio de igualdad mediante la 

formulación de propuestas de acciones formativas. 

➢ Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, y por  la aplicación efectiva del principio de igualdad. 

➢ Elaboración de informe/memoria para fustigación de memoria 

recibida por el Instituto Canario de Igualdad. 

➢ Miembro de la comisión de seguimiento de planes de igualdad de la 

universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Finalización Febrero 2020 

➢ Experiencia en despacho de abogados y economistas. Despacho de 

abogados Santiago Vega, en las Palmas de Gran Canaria. 

 

✓ Experiencia en maqueta y composición y organización jurídica del 

libro 

¨MUJERES CON LUZ PROPIA. ESBOZOS DESDE LA UNIVERSIDAD¨. 



✓ Experiencia en Organización de jornadas y pagina web de la Unidad 

de igualdad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

✓ Experiencia como docente en diferentes charlas, seminarios y cursos 

sobre “Planes de Igualdad” “Derechos de maternidad y Paternidad” 

“Políticas con perspectiva de género”, “Protocolo sexual y por razón de 

sexo y acoso laboral”. 

✓ Experiencia como Técnica en el Gabinete de igualdad de Comisiones 

Obreras Canarias, realizando las   siguientes funciones: 

 

➢ Asesoramiento y apoyo individualizado a las personas trabajadoras 

sobre sus derechos ante situaciones de discriminación por razón de 

sexo. 

➢ Asesoramiento técnico y promoción de la participación de la RLT en 

la negociación colectiva con perspectiva de género y en el proceso de 

elaboración implantación de los planes y medidas de igualdad en la 

empresa. 

➢ Realización de talleres de formación en Planes de igualdad. 

➢ Realización de talleres de sensibilización; de campañas de 

información y sensibilización y jornadas formativas. 

 

 

 

✓ Abogada Autónoma especializada en derecho laboral. Número de colegiada 

6965 ICALPA 

✓ Elaboración de Guías:“ Derechos Laborales y Seguridad Social para mujeres 

víctimas de violencia de género” “ Guía sobre Planes de Igualdad en las 

empresas” para Comisiones Obreras Canarias. 

✓ Docente en academias Ceinla 

✓ Impartición de seminario en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(Facultad de ciencias jurídicas)  sobre Planes de Igualdad. 

✓ Docente en academia Ceinla: “ legislación control horario” 2022, “ Igualdad” 

 

Conocimientos informáticos   

Conocimientos de aplicaciones ofimáticos (procesadores de textos, hojas decálculo, 

bases de datos, presentaciones gráficas). 



Nivel: Medio 

 

Conocimientos de idiomas   

Inglés: Nivel: Medio (certificado oficial Oxford) 

Francés: 1º año escuela de idiomas Las Palmas de Gran Canaria 

 

Colaboraciones y Publicaciones 

Tertuliana en RADIO CANARIAS los viernes a las 19:00. 

Publicación póster científico “Planes de igualdad” en Congreso Carmona VIII.  Palma 

de Mallorca 2022 Publicación: «Discriminación salarial por razón de género en el 

ámbito laboral. Algunos puntos críticos». 

 

Otros datos de interés   

Carnet de conducir B y vehículo propio. Disponibilidad para movilidad geográfica. 

 

Fecha   

06/05/2022 


	Datos personales
	Formación académica
	Formación complementaria
	Experiencia profesional
	Conocimientos informáticos
	Nivel: Medio
	Colaboraciones y Publicaciones
	Otros datos de interés
	06/05/2022

