MARIBEL GÓMEZ
Diseño y RRSS

INFORMACIÓN
PERSONSAL

DISEÑO GRÁFICO

Podría decirse que soy maestra
porque fue la carrera que estudié, pero
eso se quedaría corto. Hace tiempo
descubrí que no tengo una única
vocación, aunque si tuviera que elegir
ganaría aquello que realmente me
apasiona. Toda mi vida me han
fascinado el arte y la tecnología, y no
fue hasta que decidí emprender en el
mundo editorial, que comencé a
explotar mi vena más creativa.

REDES SOCIALES
EDICIÓN DE VIDEO
INGLÉS B1

C O N TAC TO

Mis conocimientos sobre tecnología y
redes sociales han sido mi aporte
personal a la Lanzadera de Cartagena.
Aquí participo de forma activa en el
proyecto de Comunicación y he
podido gestionar el blog, la web, RRSS
y editar videos promocionales.

http://www.linkedin.com/in/maribelgomezrobles
linkedin.com/in/maribelgomezrobles
https://www.facebook.com/maribelgomezrobles
Maribel Gómez Robles

https://twitter.com/maygomezrobles
@maygomezrobles

https://www.instagram.com/kryna.may/
@kryna.may

620 17 50 42
maribelgomezrobles@gmail.com

EXPERIENCIA

F O R M AC I Ó N
Máster de Investigación, Evaluación
Calidad en Educación (UM, 2017)

Mi objetivo profesional es ser parte de
un equipo de trabajo comprometido
que me permita desarrollarme.

y

Grado en Educación Infantil (UM, 2010-2015)
“Productividad Personal en la Era Digital”.
Actívate Google (40 h)
“Community manager y reputación online”.
SEFCARM (25 h)
“Creación de tu página web dinámica con PHP
y MYSQL”. UM (110 h)
“Recursos de información y documentación
educativa”. UM (75 h)
“Diseño gráfico con herramientas de software
libre y organización de imágenes”. UM (150 h)

Participante - Lanzadera
Cartagena II 2017

de

Empleo

Integrante del Proyecto de Comunicación con
responsabilidades en edición audiovisual,
Community Manager y Marketing Digital.
Editora e ilustradora en Krexan Ediciones (actualidad)
Cofundadora de la editorial “Krexan Ediciones”, realizando
labores de edición, ilustración y marketing de libros.
Prácticas en la Unidad de Calidad (UM, 2016)
Administradora de las encuestas de calidad sobre la
actividad docente dentro del Sistema de Calidad de la UM.
DISPONIBILIDAD INMEDIATA · CARNET Y VEHÍCULO

