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FORMACIÓN
FORMACIÓN ACADÉMICA
Soy graduada en Economía con especialización en Comercio Internacional por la Universidad de Sevilla
(promoción 2014 – 2018).
Actualmente, estoy formándome como profesional del sector digital a través del Máster en Social
Media y Marketing Digital en la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla.
Para complementar mis estudios, realicé un curso online de Marketing Digital Básico de Google
certificado por IAB Spain. Además, dispongo de un diploma que acredita la realización de un curso de
Google Analytics básico.
IDIOMAS
Cursé un programa de inglés en una Escuela de idiomas en Reino Unido, Inglingua Cheltenham
Language School.
Actualmente, mi nivel acreditado en lengua inglesa: B1.

EXPERIENCIA
Durante 3 meses, he tenido experiencia como administrativa en un despacho de abogados, en el que
realicé mis prácticas universitarias, lo que me ha ayudado a tener más soltura de cara al público y a
potenciar mi capacidad con respecto a relaciones sociales y laborales. En ellas hice uso del paquete
completo de Office y de programas de liquidación de impuestos.
Por otro lado, cuento con un período de prácticas en Comunica-web, una Agencia especializada en
Marketing Digital, Inbound Marketing y E-commerce, en la que hice uso de herramientas de analítica
web y desarrollo de estrategias digitales.

OBJETIVOS
¿Cómo pretendo usar mis conocimientos? Mi objetivo es potenciar mi capacidad de investigación,
captación y análisis de datos del mercado como herramientas para la creación de contenidos de
calidad y planificación estratégica empresarial, además de potenciar mi marca personal.
Soy una persona creativa, con ganas de seguir aprendiendo y creciendo como profesional, con una
visión abierta del mundo, a la que le encanta viajar y relacionarse con todo tipo de personas.

REDES SOCIALES
Adjunto en este documento mis perfiles en redes sociales que utilizo de manera profesional:
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LinkedIn: Paula Carrasco Barea



Twitter: @paulacarbar

