
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

MARÍA CARMONA OLIVA 
 

DATOS PERSONALES 

DATOS DE INTERÉS  

2019 - 2020 

2014 - 2018 

Máster en Dirección, Evaluación y Calidad de las instituciones 

de formación 

Grado en Educación Infantil 

SOBRE MÍ 

Estudiante del Máster Universitario en 

Dirección y Gestión en Marketing Digital 

y Social Media. 

Me encanta trabajar en equipo de manera 

creativa, con ganas de aprender de los 

demás y siempre con actitud positiva. Mi 

principal vocación es seguir creciendo 

tanto en el ámbito laboral como 

profesional. 

 

Universidad de Sevilla– Nota media: 8,77 

Universidad de Córdoba – Nota media: 7,80 

 

ESTUDIOS  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

CONTACTO 

11 de abril de 1995 (25 años) 

 

 

 

 

653 73 42 38 

mcarmonaoliva2@gmail.com 

CURSOS 

 

 

 
 

linkedin.com/in/mariacarmonaoliva/ 

o Incorporación inmediata 

o Disponibilidad geográfica 

o Carnet de conducir 

o Vehículo propio 

o Nivel B1 inglés acreditado 

 

 

 
 

41011 (Sevilla) 

HABILIDADES/APTITUDES  

- Capacidad de manejo de grupos, trabajo 

en equipo y habilidades para la oratoria 

- Resolución de problemas 

- Talento para la comunicación, la 

creatividad y la ofimática 

 

Atención al cliente/Administrativa. 

Experiencia laboral en Autoescuela Baldo, en el cual ejercí de recepcionista 

a la vez que administrativa y atención al cliente. Funciones: 

• Atención de llamadas y emails 

• Gestión de tesorería 

• Trámites con la DGT 

• Asesoramiento e información a los clientes 

• Seguimiento de facturación 

• Gestión y estrategias de las Redes Sociales de la empresa 

 

 

Atención al cliente/Dependienta. 

Experiencia laboral en Juguettos, en el cual ejercí de atención al cliente 

y dependienta. Funciones que desarrollé: 

• Apertura y cierre de caja 

• Conocimientos básicos de contabilidad 

• Manejo de almacenes e inventario y supervisión de mercancías 

• Atención al cliente 

• Recepción y resolución de consultas, quejas y reclamaciones 

 
 

 

- Posicionamiento web   - Atención a la Diversidad   

- Formador de formadores   - Monitora Ocio Infanto-Juvenil  

- Gestión de Recursos Humanos  - Monitora de Granja Escuela  

- Atención al cliente   - Terapia con animales  

- Administración y gestión comercial - Monitora Comedor Escolar 

- Marketing Digital y Redes Sociales - Monitora Aula Matinal  

- Prevención de Riesgos Laborales - Monitora Educación Especial (PT)  

- Ayudante Técnico Veterinario 

2020 - 2021 Máster Universitario en Dirección y Gestión en Marketing 

Digital y Social Media 

Marketing digital | SEO | Posicionamiento web | SEM | Marketing de contenidos | Redes Sociales 

Prácticas de marketing en Aprenred y Bumdary. 

Prácticas profesionales del Máster en Dirección, Evaluación y Calidad de 

las instituciones de formación. Funciones que desarrollé: 

• Gestión de redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Youtube 

• Diseño e implementación de campañas de marketing de la marca y 

los cursos ofertados 

• Gestión y análisis del posicionamiento web 

 
 

- Redes Sociales y Empresa 

- Posicionamiento en buscadores 

- Internet, redes sociales y dispositivos digitales 

- Google Adwords y sus aplicaciones 

https://www.linkedin.com/in/mariacarmonaoliva/

