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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

MBA en Administración integrada de       Universidad de Vigo. Actualmente 

empresas y Responsabilidad Social  

Corporativa 

 

Máster en Problemas Sociales        UNED. 2018 

  

Posgrado Especialistas en Investigación 

Social y Análisis de Datos          

 

Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Julio 2015 

Licenciatura de Sociología                               Universidad de Valencia. 2011 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

Marketing Digital                 

 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

2014 

 

Estadística SPSS                                         ADEIT, Fundación Universidad-Empresa 

de Valencia, Febrero 2014 

 

Cómo comunicar más y mejor en las 

Redes Sociales                    

Coordinadora Valenciana de ONGD. 

Diciembre 2013 

 

Voluntariado en prisiones Obra Mercedaria. Noviembre 2013 

 

Voluntariado de cooperación para el 

desarrollo 

Coordinadora Valenciana de ONGD. 

Octubre 2013 

 

Curso de habilidades para la integración 

en la empresa 

ADEIT, Fundación Universidad-Empresa 

de Valencia, 2013 

 

Formulación y Justificación de Proyectos 

Sociales              

      

FUNDAR. Junio 2012 

 

Curso de Iniciación a la Acción 

Voluntaria         

                               

Ayuda en Acción. Julio 2012 

 

Simposio “Desarrollo Sostenible y 

Codesarrollo entre España y Colombia” 

Acolvalle, Integridad Social y Generalitat 

Valenciana. 2012 

 

Cooperación, Solidaridad y Educación 

para el Desarrollo                         

Servicio de Información y Dinamización 

de Estudiantes, Universidad de Valencia. 

20 horas. Marzo 2012 

 

Gestión de entidades de Voluntariado FUNDAR. 2011 

 

Problemas por el consumo de drogas.   

Curso de voluntariado 

Universidad de Valencia. Horas: 20. 

Noviembre de 2005 

 

Comunicación política y sociedad 

valenciana. Especialidad: política. 

Universidad de Valencia. Horas: 17. 

Diciembre de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

HELPUP 

Febrero – Mayo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

NETHODOLO.GY 

Marzo 2019 – Sepiembre 2020 

 

 

 

 

 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

Noviembre  2018 – Marzo 2019 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Julio – Septiembre 2018 

 

 

ALTO DATA ANALYTICS  

Octubre 2015 -  Noviembre 2018 

Asesoría en materia de RSC, así como 

realización de Planes de Acción Social y 

de Gestión de la RSC. Preparación de 

certificaciones relacionadas con la Gestión 

Ética. Desarrollo de Códigos Éticos, 

Códigos de Conducta y Memorias de 

Sostenibilidad. 

 

 

Análisis de redes sociales y medios 

digitales. Tratamiento de bases de datos, 

herramientas de extracción y análisis de 

datos, creación de gráficos y 

presentaciones, trato con el cliente y 

diseño de proyectos tracker y ad hoc. 

 

Desarrollo de Plan de recogida y análisis 

de datos común; desarrollo de 

investigaciones y análisis de datos para 

diferentes departamentos de la 

organización. 

 

Seguimiento y evaluación de políticas 

públicas en la Subdirección General de 

Infancia y Familia. 

 

Monitorización de redes sociales; 

categorización y análisis de grandes bases 

de datos; reportes diarios y mensuales de 

KPI's. 

 

 

PSYMA IBÉRCIA 

Agosto – Septiembre 2015 

Colaboración en el departamento 

cuantitativo: Codificación; Revisión de 

cuestionarios, tablas de datos y 

presentaciones de resultados; Creación y 

modificación de plantillas de presentación 

de datos, gráficos y análisis de datos; Plan 

de tabulación 

 

GRUPO EPOS 

2014 - 2015 

Encuestas con Tablet 

 

 

IKERFEL 

2014 – 2015 

 

Encuestas, entrevistas, misteris 

 

SIGMADOS 

2014 – 2015 

 

Encuestas telefónicas 

 



WEBTOOLS 

Enero – Agosto 2014 

 

 

Encuestas con Tablet  

 

AYUNTAMIENTO DE SEDAVÍ 

Junio – Agosto 2014 

Colaboración en el departamento de 

Psicología y Educación: Talleres para la 

Escuela de Padres; Investigación 

sociológica sobre el efecto de la estructura 

familiar en los resultados académicos de 

los niños 

 

RE.TE ONG; TERRA PACÍFIICO 

ONGD; FUNDACIÓN AGUA DE COCO 

Prácticas de tres meses en cada 

organización 

Colaboración en el departamento de 

sensibilización y educación para el 

desarrollo: Organización y participación 

en actividades y eventos de 

sensibilización y educación para el 

desarrollo; Traducción de proyectos 

(italiano-español, francés español, inglés-

español); Búsqueda de financiación; 

Inscripción en convocatorias.; Mapeos; 

Gestión de bases de datos; Diseño y 

difusión de actividades y campañas de 

sensibilización y educación para el 

desarrollo; Idear nuevos proyectos; 

Identificar nuevos colaboradores; 

Presentación, elaboración y revisión de 

proyectos e informes; Actualización, 

posicionamiento y gestión de la Web 2.0; 

Recolección de datos e información; 

Análisis de datos estadísticos; Redacción 

de talleres y cursos; Atención a clientes y 

socios; Justificación técnica y económica 

de proyectos 

 

 

IDIOMAS 

 

INGLÉS B1. Trinity College London Grade 6 

 

ITALIANO C1. CELI3 (2012) 

 

FRANCÉS B1. PACLE (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

 

SPSS Nivel avanzado 

 

RComander Nivel medio 

 

Stata Nivel medio 

 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

Carnet B1 y coche propio; Disponibilidad inmediata y completa; Movilidad geográfica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL PROFESIONAL 

 

Tres estancias de prácticas, en diferentes ciudades de España y en el extranjero, me han 

proporcionado conocimientos y experiencia en el ámbito de la cooperación al 

desarrollo, el codesarrollo, la sensibilización y la educación para el desarrollo. 

Mi experiencia profesional me ha permitido realizar trabajo de campo en diferentes 

investigaciones sociales, así como el análisis y la presentación de los datos, y la 

monitorización de datos e información online. 

En la actualidad estoy interesada en la responsabilidad social corporativa, con la 

intención de formar parte de la participación activa de las empresas como agentes 

activos en la sociedad. 

 

 

LOGROS PROFESIONALES 

 

Mi mayor logro profesional es seguir manteniendo contacto con gran parte de las 

personas con las que he trabajado. En las diferentes empresas en las que he 

desempeñado tareas he conseguido tener un ambiente laboral excelente, tanto con 

compañeros, como con supervisores y responsables. 

 

 

VOLUNTARIADO 

 

CRUZ ROJA 

 

 

 

 

 

FEDACOD 

Participación en el proyecto Respiro, de 

visitas domiciliarias de personas 

dependientes para intentar dar tiempo 

libre a los familiares encargados del 

cuidado de la persona dependiente. 

 

Colaboración en un proyecto de 

investigación social sobre las condiciones 

y las necesidades de las ONGD de la 

Comunidad Valenciana: Planteamiento; 

Antecedentes; Metodología; Trabajo de 

campo; Codificación; Análisis 

Voluntariado: búsqueda de financiación y 

convocatorias. 

 

AYUDA EN ACCIÓN Voluntariado: Planificación de campañas 

de Sensibilización y Educación para el 

Desarrollo. 

 

 

 

DEPORTES Y HOBBIES 

 

Mi tiempo libre me gusta pasarlo con mi pareja, amig@s y familia, leer y hacer 

manualidades. También me gusta viajar y conocer nuevos lugares, tradiciones y 

costumbres. Desde hace años practico yoga y pilates, tanto en clases guiadas como de 

manera independiente. 


