GLORIA
REJÓN
RODRÍGUEZ

GLORIATREJON@GMAIL.COM

EDUCACIÓN
GRADUADO EN ESO 2011 EN SEVILLA
IES Hipatia (Mairena del Aljarafe)
Notas especialmente altas en inglés y lengua castellana.
GRADUADO EN BACHILLERATO 2013 EN SEVILLA
IES Juan de Mairena (Mairena del Aljarafe)
Obtención de diploma a la excelencia académica. Matrícula de
honor en Historia del Arte y Antropología. Sobresalientes en
otras cuatro materias, entre ellas lengua castellana.
GRADO EN PERIODISMO 2017 EN SEVILLA
Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación.

692419853

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/I
N/GLORIA-REJ%C3%B3N4895A4100/

TÍTULO B1 INGLÉS 2018 EN SEVILLA
Cambridge.
GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA (PIANO, SEVILLA)
Conservatorio América Martínez (Mairena del Aljarafe)
Mención especial en Coro.

HTTPS://MIRINCONDELCAOS.C
OM/

CURSO DE COMMUNITY MANAGER
Asociación Española de Profesionales de Social Media
Curso online de 300 horas.

OBJETIVO

CURSO BÁSICO DE MARKETING DIGITAL
Google Actívate & IAB Spain
Curso online de 40 horas.

Dedicarme al mundo de la
comunicación digital. El periodismo
digital es el que más me ha gustado
así como la gestión de redes
sociales para empresas. Por ello, mi
objetivo es crecer en este ámbito.

APTITUDES
Empática, proactiva, trabajo bien
bajo presión, resolutiva, original,
creativa y comprometida con mi
trabajo y sus resultados.

EXPERIENCIA
OPTIKA.ES DISEÑO
Febrero de 2018 a actualidad
Redactora Freelance
Búsqueda de temáticas para contenido.
Redacción de textos para blog.
Redacción de textos para landing pages.
SPHERICA S.L.
Febrero de 2017 a Enero 2018
Community Manager
Gestión de las redes sociales de varias empresas.
Elección de temáticas y contenidos para su publicación tanto en
blog como en plataformas sociales.
Redacción de contenidos para blogs.
Análisis de resultados en redes sociales.
Creación de estrategias de comunicación.
GESTIONA RADIO
Septiembre de 2017 a Diciembre de 2017
Locutora y redactora de contenidos.
Producción del programa.
Creación y búsqueda de contenidos.
Redacción para su locución.
Locución como copresentadora en el programa.
Búsqueda y contacto con invitados.
Propuesta de temáticas.
RTVA
Octubre de 2016 a Enero de 2017
Redactora de contenidos.
Redacción de contenidos programa El Público.
Búsqueda de música.
Edición de sonidos para cortes.
Documentación e investigación para la preparación de entrevistas.
Contacto con los invitados propuestos para los programas.
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LOWPOST
Septiembre de 2016 actualidad
Autora y correctora.
Redacción de artículos de diversas temáticas. Sobre todo para
blogs pero también pensados para landing page en algunos casos.
Corrección de artículos realizados por otros autores.
SINCROWEB
Septiembre de 2013 a Junio de 2014
Locutora
Este fue un proyecto de radio estudiantil en el que algunos
compañeros comenzamos a locutar, producir y montar un
programa en forma de podcast. Mi sección era la de Literatura y
Música.
Elaboración de escaletas.
Creación del logotipo del programa.
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