Documentalista / Responsable de Archivo / Maestra
Soy una persona alegre, positiva, me gusta hacer bien mi trabajo, crear un
ambiente agradable, donde se respire confianza, entendimiento y se busque la
excelencia en el día a día.
Además de mis estudios de maestra, soy una profesional con más de 14 años de
experiencia como Documentalista y Responsable de Archivo en un archivo
fotográfico.
Responsable, organizada, cuidadosa, con gran capacidad de compromiso, buena
trabajadora, leal y entusiasta... ahora llamo a tu empresa para aportar mis
ganas, mi motivación y mi pasión.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Participante LANZADERA DE EMPLEO DE MORALZARZAL II

Alicia
Lopesino
Sabín

Nov 2017 – actualidad
Fundación Santa María La Real.
Realizando una continua formación en competencias transversales y habilidades.
AUXILIAR ARCHIVO CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS
Sep 2006 - Dic 2006
Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid
Realicé trabajos de organización y mantenimiento del archivo.
ARCHIVO Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES

Madrid
609 62 63 14
alicialopesino@gmail.com

Mayo 2006 - Sep 2006
C&M Iniciativas de Comunicación. Madrid
Colaboración en archivo y tratamiento de imágenes para la realización de la
Colección de Libros "GUÍAS EL VIAJERO" de El PAÍS.
DOCUMENTALISTA Y RESPONSABLE DE ARCHIVO
Abril 1990 - Mayo 2004
Archivo Fotográfico MARCO POLO DISTRIBUCIÓN, S.L. Madrid
Responsable del archivo fotográfico durante 14 años:
Trato con los fotógrafos, solicitud de material fotográfico, recepción, visionado y
decisión del material a entrar en el archivo.
Organización, clasificación y referenciado del material a entrar en archivo.
Organización y mantenimiento del archivo al día.
Trato con los clientes. Búsqueda y selección del material solicitado por los
diferentes clientes: prensa, editorial y agencias de publicidad.
Comprobación del éxito o fracaso de la selección realizada.
Vuelta al archivo del material utilizado por los clientes. Comprobar que la
imagen está correcta y volver a colocar y referenciar (si es necesario) en el
archivo.
Formé en labores de archivo a distintos estudiantes en prácticas que nos
enviaban diferentes escuelas y universidades francesas.
MODELO FOTOGRÁFICO
May 1995 - Enero 2002
Archivo Fotográfico MARCO POLO DISTRIBUCIÓN, S.L. Madrid.
Posé como modelo fotográfico (escenas de vida cotidiana) para varias sesiones
fotográficas que se realizaron en el archivo Marco Polo.

ENCUESTADOR Y CODIFICADOR DE ENCUESTAS
Marzo 1987 - Enero 1990
Empresa SÁNCHEZ BLANCO Y ASOCIADOS, S.A. Madrid
Estudio de viabilidad del Abono Transporte de la Comunidad de Madrid encargado por
el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Primero trabajé como
encuestadora a pie de calle o en diferentes medios de transporte (autobús, metro, líneas
interurbanas) y después trabajé como codificadora, en oficinas, codificando las
encuestas que realizaban mis compañeros.

FORMACIÓN ACADÉMICA
DIPLOMADA en Formación del Profesorado de E.G.B. (Maestra) 1987
Especialidad Ciencias Sociales.
Escuela Universitaria PABLO MONTESINOS de la Universidad Complutense de
Madrid.
Curso de adaptación, 4º y 5º Historia Moderna
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Disponibilidad laboral inmediata

www.linkedin.com/in/alicialopesino-sabin

