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HISTORIAL ACADÉMICO   

  
Licenciado en Sociología. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. UPV. 
2004. Leioa.  
 

FORMACIÓN ESPECÍFICA   

  
Curso de PhotoShop CS 6 Completo. Centro de Estudios de Tecnología y 
Comunicación. 2017. Vitoria Gasteiz.  
 
Taller de Publicidad en Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y 
LinkedIn. Garaia Empresa Digital. 2016. Arrasate.  
 
Curso de Marketing digital y comercio electrónico. Centro de Estudios de 
Tecnología y Comunicación. 2010. Vitoria Gasteiz.  
 

IDIOMAS    

  
Inglés: Nivel intermedio B 1.1 acreditado por la Escuela Oficial de Idiomas de Vitoria 
Gasteiz. Junio de 2017.  
 
Francés: nivel básico. Certificado expedido por la Alianza Francesa.  
 

HERRAMIENTAS / REDES SOCIALES   

 
Conocimientos avanzados en: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, 
Google+ y, Pinterest y Medium.  
 
Utilización de herramientas de gestión de comunidades: Hootsuite y Tweetdeck.  
Competencias en Facebook y Twitter Ads.  
 
Manejo a nivel intermedio - alto del gestor de contenidos WordPress.  
 
Nociones de SEO, Google Analytics y AdWords.  
 

OTROS DATOS DE INTERÉS    
 

Socio de AERCO [Asociación Española de Responsables de Comunidad Online].  
 
Disponibilidad inmediata. Permiso de conducir B. 


