
Alicia Andrés Izquierdo vivo en Madrid
comunicación digital + fotografía  nací en Logroño 29/08/1984

aliciaandres.es dni 16610374 g

linkedin.com/in/aliciaandres e-mail hola@aliciaandres.es
@alicia_ai móvil 610 458 674

experiencia > web 2.0 · edición · marketing

Premium Marketing & Media (PMKM) ene 2014 – actualidad
Webmaster: creación de páginas web (Wordpress), gestión de alojamiento y dominios
Gestión de redes sociales: ejecución de estrategia y análisis de resultados

consultora · comunicación digital 2010 – actualidad
Creación y gestión de páginas web, blogs y perfiles en las principales redes sociales
Orientación en la definición de la marca, diseño gráfico y promoción
Algunos ejemplos:
· Asociación Colectivo Soleares  colectivosoleares.org
Consultoría social, mediación, intervención comunitaria y medioambiental

· Laura Ferrero  lauraferrero.com
Periodista, filósofa, escritora y editora

womenalia.com   sept 2010 – may 2013
Lanzamiento de la 1ª Red Social para Mujeres Profesionales
Edición y gestión de contenidos, gestión de comunidades en redes sociales
y desarrollo de blogs: estrategia, elaboración y actualización de contenidos
Fotógrafa y participación en el diseño de la imagen corporativa

Antum Films  ago 2010 – mar 2011
Ayudante de producción, promoción online y fotografía - cortometraje Rendezvous

raccoon  may 2009 – jun 2010
Consultora e-learning: elaboración de contenidos educativos personalizados
Especial interés y dedicación a medios sociales y coaching, enfocado al desarrollo
de una red social dedicada a la educación y al conocimiento

Producciones Georgie Uris  jul 2008 – dic 2008
Ayudante de producción para el cortometraje El cumpleaños

Universidad de Navarra
· Escuela de Arquitectura  jun – ago 2007
Diseño y maquetación de la colección de libros Lecciones de Arquitectura
· Instituto Empresa y Humanismo  may 2004 – may 2007
Alumna colaboradora en organización de eventos y mantenimiento de la página web
· Dpto. de Filosofía Clásica  may 2004 – jun 2005
Ayudante en la corrección de textos clásicos

experiencia > fotografía

fotógrafa freelance 2008 – actualidad
Fotografía de eventos, retratos, productos, viajes, arquitectura
Desarrollo de proyectos personales

cursos + talleres 2008 – actualidad
Taller · Joan Fontcuberta 'Postfotografía’ · Escuela Blank Paper Madrid 2013
Taller · David Jiménez 'Dime cómo, por qué, para quién' · Escuela Blank Paper Madrid 2012
Seminario (IX) de Fotografía y Periodismo Albarracín 2009
Taller de Fotografía · Universidad de Navarra Pamplona 2008

formación académica

Curso General de Fotografía
Escuela Superior de fotografía Grisart
Barcelona 2008 - 09

Arte Multimedia
Beca Erasmus · Fachhochschule Salzburg,
University of Applied Sciencies Austria 2007 – 08

Lcda. en Comunicación Audiovisual
Universidad de Navarra Pamplona 2002 – 08

Lcda. en Filosofía
Universidad de Navarra Pamplona 2002 – 06

informática

diseño  Photoshop · Indesing, · Dreamweaver

cms  Wordpress · Joomla!

redes sociales Linkedin · twitter · facebook

sistemas operativos Mac OS X · M. Windows

ofimática  Microsoft Office · Open Office

idiomas

inglés
Nivel avanzado C1
CAE Certificate in Advanced English
Estancias en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda
estudiando el idioma

francés
Nivel básico A1
Estancias en Francia estudiando el idioma

alemán
Nivel básico A1
Estancias en Austria y Alemania estudiando el
idioma

datos de interés

Carné de conducir clase B + coche propio
Especial interés en emprendimiento social, gestión
cultural, nuevas tecnologías, comercio electrónico,
viajes, arte, diseño gráfico y música
Persona dinámica,, con iniciativa, de rápido
aprendizaje y gran capacidad de trabajo.


