Alberto Tíscar Gil
La Iruela ( Jaén)
608 98 77 59

Perfil
profesional

25 años

albertotiscargil@hotmail.com

Soy politólogo por la Universidad de Granada (UGR), especializado en Comunicación
por la Universidad de Sevilla (US) y en Análisis de Datos e Investigación Social Aplica
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
-Disponibilidad para viajar y/o cambiar de residencia.

Experiencia

Community

Facultad de Comunicación (US), Sevilla

Manager

- Programación de redes sociales.

noviembre 2018 -

- Elaboración del boletín institucional.

marzo 2020

- Notas de prensa.
- Coordinación de actividades institucionales.
- Responsable de la V Campaña Solidaria Fcom.
- Miembro del Comité organizador del Laboratorio de
Proyectos en Comunicación (certificado).
- Colaborador logístico (VI Gala Proyectos 2.0 en Acción
2019; 4º Edición Networking SINERCOM 2018).

Becario de Análisis

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),

de Datos

Madrid

octubre 2020 - enero

-Participación en el proceso de revisión de la codificación

2020

de las preguntas abiertas y semiabiertas del estudio
“Actitudes hacia la inmigración”, estudio CIS 3190 y del
estudio “Encuesta Social General Española, ESGE”, (estudio
CIS 3201).
-Participación en el proceso de codificación de las
preguntas abiertas del Barómetro de diciembre de 2020
(estudio CIS 3303).
-Realización de una base de datos (EXCEL) con las
preguntas
realizadas/resultados en torno al COVID-19 en las
encuestas del CIS (marzo-diciembre 2020).
-Informe con el análisis de los temas relacionados con el
COVID-19 con una mayor y menor cobertura en las
encuestas del CIS y sugerencias de nuevos temas/
preguntas.
- Informe de resultados sobre la preocupación por el
COVID-19 en España, realizado a partir de las encuestas del
CIS (marzo-diciembre 2000), con un análisis general y otro
específico en diferentes subgrupos de la población en

función de criterios sociodemográficos y políticos.
-La realización de las tareas enumeradas ha requerido el
manejo de programas de análisis estadístico (SPSS, EXCEL
y la aplicación Integra (Tesi-Gandía), así como la base de
datos interna de preguntas y series del CIS.

Formación
académica

Universidad de

Ciencias Políticas y de la Administración

Granada (UGR)

- Miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias

(Granada)

Políticas y Sociología (2015/2019).

septiembre 2014 junio 2018

- Miembro de la Delegación General de Estudiantes de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (2015/2019).
- Miembro de la Comisión de Investigación, Publicaciones y
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(2015/2018).
-Mención en Análisis político: Teoría, Comportamiento y
Actores políticos

Universidad de

Máster en Comunicación Institucional y Política

Sevilla (US) (Sevilla)
noviembre 2018 septiembre 2019

Centro de

Posgrado en Análisis de Datos e Investigación

Investigaciones

Social Aplicada

Sociológicas (CIS)
(Madrid)
enero 2021 - julio 2021

Cursos

Mundo contemporáneo, cultura de paz y conflictos internacionales

realizados

julio 2016

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

Técnicas para hablar en público y ante la cámara
Centro Mediterráneo (Granada)
abril 2017

Nuevos retos de la comunicación política: campañas, escenarios
yherramientas
Universidad Pablo de Olavide (UPO)
julio 2019

Adobe InDesing
Lab Sevilla
noviembre 2019

Otras

XIV CONGRESO AECPA

actividades

julio 2019

XI CONGRESO INTERNACIONAL ULEPICC
noviembre 2020

Reseña de libro "El príncipe moderno". Revista AGON Cuestiones
Políticas, 2019

Reseña de libro "El mitin en España". Revista Beers and Politics, 2020

Libro "Dos intentos de toma del poder: del 23-F al alzamiento turco de
2016". Ediciones Beers and Politics, 2019

En revisión: “La aparición de Más Madrid en la arena política
madrileña”. Capítulo de libro

Referencias

Más

Idiomas

información

Castellano

Permiso de
conducción
Habilidades
-

Inglés

B

- Capacidad de análisis
Planificación

- Adaptación al trabajo en equipo

