José Antonio Galián Arnaldos.
joseantoniogalian@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/joseantoniogalian

Licenciado en Ciencias Ambientales.

Apasionado por conocer mi entorno a todos los niveles, mis objetivos profesionales se
centran en la gestión del Medio Ambiente y el emprendimiento. Tengo un alto dominio en
marketing digital, además de un carácter proactivo, alegre y resolutivo que me hace buscar
un ambiente laboral agradable, eficiente y con buenas relaciones en el equipo.

Formación académica.
2014

Licenciado en Ciencias Ambientales.
Universidad de Murcia.

2012

Beca Erasmus en Nantes (Francia).
UFR Sciences et Techniques de Nantes.

Experiencia profesional.
2016

EstoyDeAcuerdo.net. (Actualmente).
Proyecto particular. Autor y propietario.
Creación web, redacción de textos, edición de imágenes, marketing y difusión de
contenidos, networking, optimización SEO, email marketing, gestión de redes sociales.

2016

I Lanzadera de Empleo de Molina de Segura. (Actualmente).
Departamento de Recursos Humanos.
Revisión de currículums, elaboración de elevator pitch, asesoramiento en entrevistas,
y todo lo relacionado con la mejora de la empleabilidad del equipo.

2014

Azulejos Galisan.
Empleado de almacen.
Preparación de pedidos, distribución en furgoneta y venta directa en almacén.

2005 – 2010

Asociación de vecinos Torre Montijo.
Jefe de camareros.
Gestión de stock, contabilidad, gestión de pedidos, venta de bebidas, trabajo de cara
al público. Trabajo realizado durante el verano.

Formación Complementaria.
2014

Jornada técnica. “Determinación de parámetros de interés microbiológico y
físico-químico
en
la
industria
agroalimentaria.
medioambientales”.
(CIFEA Molina de Segura; 40 horas, presencial).

2013

Consideraciones

Módulo de iniciativa emprendedora.
(Escuela de Organización Industrial; 100 horas, presencial).

2013

Curso de Social Media Manager.
(Asociación Jóvenes Europeos, Universidad de Murcia; 20 horas, presencial).

2012

Curso de Acuariología y cultivo de peces: inmunopatología.
(Depto. Zoología y Antropología física, Facultad de Veterinaria; 60 horas, presencial).

2008

Curso “Huertos escolares y familiares ecológicos”.
(Facultad de Biología, Universidad de Murcia; 40 horas, presencial).

2008

Alumno interno en el Departamento de Geografía Física.
(Facultad de Letras, Universidad de Murcia; un cuatrimestre).

2006

Curso “Fundamentos ecológicos en la conservación del medio natural”.
(Universidad del Mar; 40 horas, presencial).

Habilidades y datos de interés.
Idiomas.

Inglés: Nivel B1 (Actualmente preparando el examen por libre de la Escuela Oficial de
Idiomas).
Francés: Nivel B1. Escuela Oficial de Idiomas. (2012).
Estancias de varios meses en Francia.

Informática.

Manejo de Word, Excel, PowerPoint a nivel avanzado.

Marketing.

Manejo de diversos programas relacionados con el blogging y comercio online:
Creación web (Wordpress), difusión de contenidos (Feedly), email marketing
(Mailchimp), gestión de redes sociales (Hootsuite).

Otros datos. Permiso de conducir B y vehículo propio.
Disponibilidad y movilidad geográfica.
Título de patrón de embarcaciones a motor de hasta 6 metros de eslora y 40 Kw de
potencia.

