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Perfil

Docente para la formación profesional para el empleo. Publicista, especializado
en redacción de textos publicitarios para redes sociales.

Formación

- Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de

Valladolid, Campus de Segovia. 2012.
- Curso de Posgrado en Branded Content & Transmedia Storytelling por el
Inesdi Business Center, Madrid. 2016.
- Certificado de Docencia de la formación profesional para el empleo por el
Grupo MBC, Las Palmas de Gran Canaria. 2019-2020.
- Acción formativo en Estrategia en la actividad comercial por la Fundación
Tripartita. Madrid. 2012.
- Taller de técnicas cinematográficas por la Escuela Superior de imagen y
Sonido. Segovia. 2009.

Experiencia

- Acompañamiento educativo a menores en riesgo de exclusión social,
proyecto Cerca de TIC, Asociación MeSumaria, 7 meses. Formación online y
habilidades digitales.
- Ejecutivo de cuentas y creador de contenidos para redes sociales, Agy
Agency, 10 meses. Gestión de eventos, atención a clientes, planificación y
gestión de contenidos.
- Ejecutivo de cuentas y formador de CMS y e-commerce, Baud Branding, 1
año y 5 meses. Gestión de proyectos de branding y packaging y atención a
clientes.
- Ejecutivo de cuentas en Kilika, Retail Marketing, 1 año y 9 meses. Gestión
de proyectos para implantación de puntos de venta en espacios comerciales de
clientes.
- Community manager Junior, WNTC, 5 meses. Redacción de contenidos y
gestión de redes sociales.
Otros trabajos de interés: Redactor de contenidos freelance, comercial
teléfónico, vendedor en libreria especializada en cómics, camarero.

Habilidades

Informáticas: Ofimática Open Oﬃce, Windows Oﬃce y de Mac. Programas de
diseño Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign y Premiere). Redacción de
contenidos web y e-commerce (Wordpress, Shopify, Magento, etc). Experiencia
en Moodle, y aplicaciones digitales para la enseñanza como Jamboard, Prezi,
Genially y herramientas de videotutoriales. Manejo de PDI (Pizara digital
interactiva).
Idiomas: Inglés - Nivel de comprensión, escritura y conversacional medio-alto.
Disponibilidad completa. Facilidad para trabajar en grupo, resolver situaciones,
aprender nuevos programas y funciones.

