EDITH GÓMEZ BENÍTEZ
27/10/1987
Urbanización Torrealmirante, bloque 7, 5ºA 11203 ALGECIRAS
699721308 / 856580246
egomben@yahoo.es

FORMACIÓN ACADÉMICA
Nov.2012 – Jun.2012:

Máster en Comunicación y Periodismo Digital (900 horas)
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Oct.2005 – Sep.2010:

Licenciatura en Periodismo
Universidad de Sevilla

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Técnico de Software Ofimático (350 horas)

Mar.2011 – Jun.2011:

FEANSAL (Sevilla)

EXPERIENCIA LABORAL
Abr.2015 – Actualidad: RESPONSABLE DE MARKETING DIGITAL en Gananci
*Responsable de estrategias de marketing de contenido; redacción de artículos para
blogs y periódicos

TRADUCTORA/CORRECTORA INGLÉS > ESPAÑOL en Ebay y Amazon

Ene.2013 – Abr.2015:

*Traducción técnica de descripciones y características de artículos para su venta en
los portales de Ebay y Amazon

MONITORA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES en la Maga

Abr.2013 – May.2014:

*Responsable de los talleres: Apoyo escolar, Teatro, Inglés para Infantil y Primaria

COMMUNITY MANAGER en Singulare Communication & Creative Projects

Nov.2012 – Feb.2013:

*Estrategia a través de redes sociales (Facebook/Twitter/Instagram)
*Gestión de artículos para la revista Ke Life&Style con Joomla
*Corrección de artículos y difusión de la revista
*Posterior monitorización y análisis (herramientas de medición)

COMMUNITY MANAGER en Tinads, Ecofamilia y Marketing para Emprendedoras

Jul.2012 – Sep.2012:

*Estrategia de marketing online en redes sociales (Facebook/Pinterest/Twitter)
.*Redacción de entradas para el blog

CONSULTORA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING en Senior Staff Consultores

Mar.2012 – Jun.2012:

*Elaboración de la estrategia de comunicación y marketing de la empresa
*Diseño de la Web (HTML y CSS)

.

.

Abr.2011 – Jun.2011:

.

TÉCNICO EN COMUNICACIÓN en Seis60 Comunicación
*Redacción de notas de prensa
*Gestión de la Web 2.0
*Entrevistas y reportajes
*Gestión con los medios de comunicación

Mar.2011 – Mar.2012:

AZAFATA en el XVI y XVII Salón del Estudiante (Stand de Andalucía Tech)
*Imagen del proyecto Andalucía Tech
*Información y comunicación a estudiantes, profesores y familias sobre la puesta en
.marcha del Campus de Excelencia Internacional

Sep.2010 – Dic.2010:

REDACTORA en la Dirección De Comunicación de la Universidad de Sevilla
*Redacción de notas de prensa y elaboración del boletín interno de noticias de la
.Universidad de Sevilla (BINUS)
*Entrevistas al profesorado de la Universidad
*Realización de videonoticias para la Web
*Seguimiento de medios (press clipping)

Jul.2009 – Sep.2009:

REDACTORA en Europa Sur (Grupo Joly)
Sección de prensa local - Colaboración en sección comarca, cultura y marítima
*Asistencia a ruedas de prensa, exposiciones y conciertos
*Realización de entrevistas y reportajes
*Labores de documentación y redacción de noticias

IDIOMAS
INGLÉS
USUARIO COMPETENTE (B2)
Comprensión oral y escrita avanzada, comunicación oral fluida y capacidad de producción de textos
generales y especializados. Competencias específicas para traducir textos generales y especializados.
Jun.2013 – Jun.2013:

FCE (First Certificate in English).

Sep.2008 - Oct.2008:

Curso de inmersión lingüística (Intermediate).

Atlantic, Galway (Irlanda)

Sep.2007 - Oct.2007:

Curso de inmersión lingüística (Intermediate).

Clubclass, Swieqi (Malta)

Universidad de Cambridge

CURSOS Y SEMINARIOS
May.2014 – May.2014:

Las Competencias básicas en la programación didáctica

Nov.2011 - Dic.2011:

Social Media comunicación y colaboración,

Nov.2011 – Dic.2011:

Community Manager,

Feb.2011 – Mar.2011:

Diseño de páginas Web,

(30 horas)

Andalucía Compromiso Digital (30 horas)

Andalucía Compromiso Digital (30 horas)
Unión General de Trabajadores (100 horas)

OTROS DATOS RELEVANTES
INFORMÁTICA E INTERNET: *Usuario avanzado del Paquete Office
.

*Programas de edición y maquetación (QuarkXPress y Milenium)
*Gestor de contenidos: Wordpress y Joomla
*Otros Programas: Photoshop, Dreamweaver, HTML y CSS
*Usuario avanzado de Internet y gestores de correo electrónico

APTITUDES PERSONALES:

.

*Compromiso, responsabilidad e implicación
*Organización y planificación
*Actitud y predisposición
*Capacidad para trabajar en grupo e individualmente
*Rápido aprendizaje y adaptación a los cambios

PERMISO DE CONDUCIR: Tipo B
DISPONIBILIDAD HORARIA E INMEDIATA

