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FORMACIÓN ACADÉMICA 

2011 - 2015 Doctorado en Ocio y Desarrollo Humano. Cum Laude. Instituto de Estudios 
de  Ocio.  Universidad  de  Deusto.  Tesis:  La  experiencia  de  e-ocio  de  los  
jóvenes (16-18 años) de Bizkaia. Áreas que abarca: ciencias sociales y de la 
comunicación, alfabetización digital, jóvenes y educación del ocio. 

2009 – 2010 Master  Universitario  en  Organización  de  Congresos,  Eventos  y  Ferias.  
Instituto de Estudios de Ocio. Universidad de Deusto. 

2004 – 2008 Licenciatura  en  Publicidad  y  Relaciones  Públicas.  Especialidad  Diseño  
Gráfico. Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Comunicación  y atención al público – 4 años

Empresas: Ikertu (04/2016)
Universidad de Deusto (prácticas curriculares) (04-09/2010)
Asociación Cultural Haceria Arteak  (02-2009/04-2010)
Amalur (Navidades 2006/07-2007/08;2008/09)

Experiencia: Creación  y  actualización  de  base  de  datos,  atención  a  usuarios,
asesoramiento  al  alumnado en ferias  formativas,  diseño de guías de
grado,de banners para la  web,  cartelería,  etc;,  mantenimiento  web y
redes  sociales,  responsable  de  prensa,  redacción  y  difusión  de
proyectos  educativos  y  culturales,  desarrollo  de  estadísticas  de
asistencia,  dinamización  de  sala  de  teatro,  producción  y  gestión  de
eventos, actos, charlas, etc. 
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Organización,  gestión y  producción de eventos – 3 años

Empresas: Universidad de Deusto (2009-2011)
Innevento. Comunicación In Vivo  (02-05-09/2009)
Asociación Cultural Haceria Arteak (02-2009/04-2010)

Experiencia: Gestión de dos postgrados universitarios oficiales (cerrar calendarios,
coordinar la agenda del profesorado, gestionar los docentes invitados,
preparación  de  aulas,  materiales,  guías  didácticas,  gestión  de  los
convenios de prácticas con empresas, control de trabajos fin de master,
dinamización  de  la  plataforma  educativa  Moodle,  actualización  de
bases de datos, etc.).  Producción de eventos, diseño de proyectos socio-
culturales  (ZAWP  Bilbao),  labores  de  regiduría,  coordinación  de
monitores, etc. 

Investigación, formación y asesoría  - 5 años

 Empresas: Ayuntamiento de Bilbao (02-2016)
Innobasque (11-2013/01-2016)
Embajada de Estados Unidos. Madrid (01-2012/12-2015)
Universidad de Deusto (01-2012/12-2015)
Fundación Cibervoluntarios (2011-2016)
Ikertalde. Grupo Consultor (02-03/2011)

Experiencia:   Asesoramiento en políticas de juventud, impartición de docencia en la
asignatura  “Mercado  de  Trabajo  e  Inserción  Laboral”,  asistente  de
evaluación educativa,  charlas en centros escolares sobre los riesgos y
las oportunidades de Internet, participación en congresos, conferencias
y  workshops de  carácter  internacional  como  ponente,  estancia  de
investigación en Emiratos Árabes, publicación de informes, capítulos de
libros y artículos en revistas (Cuadernos de Animación en Educación
Social, Global Journal of Managemente and Business Research, ENCATC
Journal  of  Cultural  Management  and Cultural  Policy,  Communication
Papers,  ASE,  etc.).  Asesoramiento  en  temas  de  democracia  y
participación ciudadana. Impartición de webinars sobre seguridad en
red y cursos formativos sobre alfabetización digital básica. 

IDIOMAS 

o Inglés. Nivel medio-alto hablado, escrito y leído. Ponente en congresos internacionales:
Alabama, Abu Dabi, Escocia, Amberes, Milán y Ginebra) - (Certificado B2)

o Euskera. Nivel alto hablado, escrito y leído. (Certificado C1)

COMPETENCIA DIGITAL 

o Ofimática: Word, Excel, Power Point. Windows/MAC. 
o Internet: Uso diario de correo electrónico, skype, herramientas colaborativas, etc.
o Community  Manager:  Dominio  redes  sociales  y  blog.  Posicionamiento  SEO y  SEM  

(nivel básico)
o Diseño Gráfico: Acreditado curso Adobe CS3. Centro de Formación C.I.O. Portugalete.  

2008, 175 horas).
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