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Titulaciones
académicas

- Licenciada en Periodismo (Universidad de Sevilla)
- Máster en Criminología y CC. Forenses (Universidad Pablo de

Olavide)
- Título de Experto Universitario en Analítica web con Google

Analytics (Universidad de Sevilla)
- Programa de Gestión de negocios on line 2.0. (Univ. Nebrija

Business School)

Experiencia
docente

- Alumna interna en el Departamento de Periodismo I (Universidad
de Sevilla)

- Proyecto de investigación: “Inmigración y cobertura informativa: el
camino hacia una sociedad plural y multicultural”, actuando como
coordinadora a cargo de las campañas formativas e informativas
Ha impartido docencia como instructora en talleres de prensa en
el marco del Plan Apertura de Centros de la Junta de Andalucía.

- Ha impartido master class en Colegios profesionales sobre
Marketing jurídico y marca personal.

- Ha participado como ponente en diversas jornadas de
empleabilidad en el Centro Universitario San Isidoro sobre las
temáticas: Presencia digital del letrado y marca personal jurídica, y
Desarrollo del negocio online



Perfil del profesorado

Experiencia
profesional

- Cuenta con 12 años de experiencia en el ámbito de la
comunicación y el marketing digital, en entornos empresariales e
institucionales de ámbito científico y universitario

- Actualmente, es Jefa de cuentas y Directora de Estrategia digital
en la consultora BusinessGo (Consultoría Informática Acofi)

- Gestión web y comunicación en Cayro Woman, S.L.
- Gestión web y eventos científicos en el Comité Español de

Matemáticas (CEMat), en el período de adhesión a la Real
Sociedad Matemática Española

- Gestión de comunicación y protocolo, organización de actividades
científicas en la Real Academia Sevillana de Ciencias.

- Redactora en Flamenco World

Otros
méritos

- Subdirectora Al Sur del Sur
- Cuenta con las certificaciones técnicas profesionales siguientes:

- Google Analytics Individual Qualification
- Análisis competitivo e investigación de palabras clave

(Semrush)
- Principios fundamentales de SEO (Semrush)
- SEO Toolkit de Semrush
- SEO técnico y SEO on page (Semrush)
- Fundamentos de Google Ads
- Certificación de Publicidad en Búsquedas (Google)
- Certificación en Móviles de Google Ads
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