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LOGROS
*Trabajar en el extranjero y adaptarme rápido a diferentes entornos y
situaciones sin la ayuda de mi familia y amigos.
*Estudiar un máster en Reino Unido con una media de Sobresaliente.
*Beca deportista de alto rendimiento: campeona de España de Pádel
en 2004, 2005 y 2006 y subcampeona del mundo en 2005 y 2007.

PRESENTACIÓN
Me considero una persona con actitud positiva a la hora de enfrentar nuevos retos. También
tengo buenas habilidades organizativas e interpersonales. Además, me encanta trabajar en
equipo y el trato directo con el cliente. He estado viviendo en Reino Unido durante 3 años y
hablo un inglés fluido, lo que me permite comunicarme con gente de diferentes países y
culturas. Me apasiona el marketing y la comunicación, especialmente el marketing digital, la
investigación de mercados, la comunicación corporativa y la redacción de contenidos. Estoy
buscando desarrollar aún más mis habilidades y mi carrera profesional con una empresa
creativa que tenga una visión inspiradora.

EXPERIENCIA LABORAL
______________________________________________________________________
Febrero 2020 –
Marzo 2020

Asistente de marketing. TEG English (Bristol, Reino Unido).
Análisis de datos (Instagram y Facebook Insights), optimización
en motores de búsqueda (SEO), Google Ads, Google Analytics,
WordPress y análisis de la competencia.

Enero 2020

Asistente de ventas. ZARA (Bristol, Reino Unido). Atención al cliente,
relaciones interpersonales.

Noviembre 2016 –
Junio 2018

Personal de equipo. McDonald`s (Exeter, Reino Unido). Atención al
cliente, relaciones interpersonales, imagen y entrenadora.

Diciembre 2015 –
Febrero 2016

Redactora. Periódico ‘Digital Extremadura’ (Badajoz, España).
Asistencia a ruedas de prensa y redacción de publicaciones digitales.

Octubre 2014 –
Octubre 2016

Prospectora de empresas y Community manager. COEBA (Badajoz,
España). Relaciones interpersonales con empresarios, experiencia en RRHH
y gestión de RRSS (comunicación con los clientes y creación de contenido).

Junio 2013 –
Julio 2013

Prácticas de Periodismo. Canal Extremadura (Mérida, España). Redacción
de noticias para Radio y TV, prácticas de voz en off, edición de imágenes
para informativos televisivos y realización de entrevistas para incluir en
reportajes. Habilidades de comunicación oral y escrita.

EDUCACIÓN
Octubre 2020 Actualidad

Curso oficial ‘SEO: posicionamiento web en buscadores’. Escuela de
comunicación y marketing ‘Aula CM’ (Madrid, España).

Abril 2020 –
Mayo 2020

Curso ‘HTML5, CSS Y Photoshop’. NETT Digital School (Zaragoza, España).
- Uso de Brackets, Emmet y Photoshop.

Septiembre 2018 –
Diciembre 2019

Máster oficial ‘Marketing Communications’. Universidad del Oeste de
Inglaterra (UWE, Bristol, Reino Unido). Nota media: Sobresaliente.
Contenidos principales: Planificación de estrategias de marketing,
Marketing digital, Métodos de investigación, Analíticas de marketing,
Gestión de las relaciones con los clientes, Comunicación corporativa,
Gestión de crisis.
- Habilidades de marketing adquiridas gracias a la metodología de
aprendizaje (evaluaciones prácticas y casos reales).
- Uso de SPSS y Qualtrics para el TFM.

Octubre 2015 –
Febrero 2016

Curso oficial ‘Comercio electrónico, marketing digital y redes sociales’.
Cámara de Comercio (Badajoz, España). Contenidos principales: SEO y SEM,
Marketing de afiliados, Posicionamiento web, Marketing en RRSS,
Copyright, Privacidad y Reputación digital.

Febrero 2015 –
Junio 2015

Curso oficial “Community Management”. Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED, España). Contenidos principales: SEO y SEM,
Social Media Marketing, Campañas de marketing online, Email marketing.

Septiembre 2010 –
Junio 2014

Grado en Periodismo. Universidad Pontificia de Salamanca (Salamanca,
España). Nota media: Notable. Contenidos principales: Periodismo digital,
Diseño Gráfico, Redacción periodística, Comunicación escrita,
Comunicación visual, Comunicación Corporativa, Comunicación en Radio,
Periodismo Televisivo.
- Habilidades de comunicación (oral y escrita).
- Uso de Adobe Illustrator, Indesign y Photoshop (durante un semestre).

COMPETENCIAS
_______________________________________________________________________
-

Persona con iniciativa
Facilidad para adaptarme a diferentes situaciones
Rápida a la hora de aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica
Excelentes habilidades de organización
Sociable y cooperativa trabajando en equipo, con capacidad de liderazgo
Buenas habilidades de comunicación adquiridas a través de presentaciones durante mis
trabajos académicos y mi experiencia laboral
Nivel alto de Microsoft Word, Excel y PowerPoint
Nivel intermedio de Adobe Illustrator, Indesign y Photoshop
Nivel intermedio de SPSS y Qualtrics
Idiomas: Inglés (C1)
Carnet de conducir: B (2010). Vehículo propio.
Disponibilidad geográfica e inmediata.

