Perfil del profesorado
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Titulaciones
académicas

Experiencia
investigadora

-

Graduada en Comunicación: mención Publicidad y Relaciones
Públicas (Centro Universitario San Isidoro adscrito a la
Universidad Pablo de Olavide) (2019)

-

Graduada en Comunicación Digital (Centro Universitario San
Isidoro adscrito a la Universidad Pablo de Olavide) (2020)

-

Ponencia en el V Congreso Internacional Virtual sobre Desarrollo
Económico, Social y Empresarial en Iberoamérica, con la
investigación “El packaging como elemento de posicionamiento
de marca en el aceite de oliva virgen extra gourmet” (2020)

-

Ponencia en el I Congreso Internacional Nodos del Conocimiento.
Universidad, innovación e investigación ante el horizonte 2030,
con la investigación “Consumo mediático en Internet de los
adolescentes de la Generación Z en la provincia de Sevilla” (2021)

-

Artículo en la Revista Comunicación y Salud titulado “Contenidos
digitales en la era de TikTok: percepción de los usuarios del botón
Covid-19 en España” (2021)

Perfil del profesorado

Experiencia
profesional

Otros
méritos

-

Gestión de redes sociales y documentación fotográfica en
Anagrama Comunicación & Marketing (2018)

-

Apoyo en el departamento de producción en Atípica Films en la
segunda temporada de La Peste, serie de Movistar+ (2018)

-

Proyectos de branding corporativo (manuales de identidad visual,
papelería corporativa y merchandising entre otros) y piezas
gráficas publicitarias para Sizet Group (2019)

-

Trabajos de branding gastronómico, diseño gráfico y
comunicación digital para Mediagroup (2020)

-

Curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide “Moda y
Comunicación: promoción, estilismo y tendencias del diseño
actual” (2016)

-

Jornadas del Consejo Audiovisual de Andalucía “Protección de
menores en el entorno digital” (2019)

-

Obtención de la Beca Santander para el curso “Nuevas
tecnologías para la innovación” (2019)

-

Obtención de la Beca Santander para el curso “Ciencia de datos y
visualización para los negocios” (2020)

-

Curso de Google Actívate “Cloud Computing” (2020)

-

Mejor expediente académico en el Grado en Comunicación (2019)

-

Mejor expediente académico en el Grado en Comunicación Digital
(2020)
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