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Periodista especializada en medios digitales y diseño. Trabajo en proyectos

Posgrado Diseño de Experiencia de Usuario (UX). UOC.

creativos en el ámbito digital desde 2009 en los campos de la creación,

Licenciada en Periodismo. Universidad de Valladolid.

difusión y dinamización de contenidos en los departamentos de comunicación
y diseño web. Me apasiona la comunicación en todas sus formas y soy muy
cuidadosa con la forma en que se presenta algo: palabras, imagen y diseño
han de ir siempre de la mano. Me gusta aprender sobre casi cualquier cosa,
me puede la curiosidad y soy bastante inquieta. He desarrollado mi carrera
trabajando para proyectos de diferentes ámbitos: prensa, radio, cine,
publicidad, medios de comunicación online… siempre con un mismo factor en
común: buscar soluciones útiles que nos permitan conectar con la gente.
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ERASMUS en Université de Liège, Bélgica.
Certif. de Profesionalidad en Creación y publicación de páginas web, (ESI).
Diplomada en Producción Cinematográfica. Escuela Bande à Part. Barcelona.
Youth in Action Programme. (UE) Servicio Voluntariado Europeo, Luxemburgo.

E xpe r ie nc ia P rofes i o na l
Mobile Lean - Responsable de Comunicación y Marketing. Jul 2017 / Dic 2020
Diseño UX/UI, estrategia creativa, comunicación y marketing, diseño y desarrollo
web, CMS. Gestión y desarrollo de contenidos multiformato.

· Diseño gráfico: Creación de presentaciones, banners, material para RRSS, etc.
· Creación de contenidos, creación y edición de textos, fotografía y video.
· Estrategia y ejecución de plan de marketing digital.
· Diseño y desarrollo web, gestión de proyecto. Wordpress y otras plataformas.
· Organización y gestión de eventos y producciones.

Irradia Creatividad - Diseño y desarrollo web. Mayo / Junio 2017. Valladolid.
Ztory España – Redactora de Contenidos. Feb. 2015 / Junio 2017. Barcelona.
Redacción de contenidos, atención al cliente, SEO, mail marketing.

Story We Produce - Coordinadora de Producción. Junio 2016 / Nov. 2016. Bcn.
Gestión documenta, coordinación de equipo en preproducción.

ESPAÑOL: Nativo

FRANCÉS: Conversación

INGLÉS: Conversación

CATALÁN: Conversación

Producción de radio, coordinación de proyectos, documentación y

Carnet de Conducir: B

Coche: Sí

guión de radio, entrevistas, creación y gestión de eventos.

Redes Sociales

Gestores de Información

Radio ARA - Periodista. Sept. 2013 / oct. 2014. Luxemburgo.

Diseño y edición

