JANA PARDO GUTIÉRREZ
PERFIL PROFESIONAL
Soy una mujer dinámica, tenaz y comprometida con
cada proyecto de mi vida, con una gran capacidad de
adaptación y don de gentes que me permiten rendir al
máximo al trabajar en equipo. Mi naturaleza
inconformista y mi afán de superación me mueven a
dar siempre lo mejor de mí para lograr mis objetivos
vitales: desarrollarme personal y profesionalmente y
seguir aprendiendo cada día.

FORMACIÓN ACADÉMICA

pardojana.jp@gmail.com

2020 | Grado en Estudios Hispánicos | Centro CIESE-Comillas
Universidad de Cantabria

611 442 051

Premio Extraordinario Fin de Carrera Promoción 2016-2020

Muriedas

2020-2021 | Máster en Enseñanza de ELE | Centro CIESE-Comillas
2020-2022 | Máster en Traducción Audiovisual | ISTRAD

EXPERIENCIA

2017-18-19 | Becaria de prácticas | CIESE-Comillas
Préstamos, devoluciones y renovaciones. Manejo del programa absysNET
Catalogación de material bibliográfico y audiovisual
Gestión de redes sociales de la biblioteca y la Delegación de Estudiantes
Participación en charlas durante las visitas de centros educativos
Gestión y digitalización de fondos bibliográficos

2017 | Becaria de prácticas | Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Digitalización y catalogación de material audiovisual
Organización de los cursos de verano
Difusión cultural en la página www.romanicodigital.es
Colaboración en la gestión de la Enciclopedia del Románico en España

2018 | Becaria de prácticas | Fundación Marcelino Botín
Manejo de bases de datos de compañías y artistas
Labores de biblioteca
Sistema de gestión y fichas de terceros
Diseño de dosieres informativos, folletos de actividades del Centro Botín
Programación y desarrollo de talleres y actividades culturales

2019 | Becaria de prácticas | Archivo Histórico Diocesano
Trabajos de conservación de documentos antiguos
Atención de consultas y búsqueda de información histórica
Labores de biblioteca
Gestión de documentación religiosa y civil

Experiencia laboral previa relacionada con los sectores de hostelería, cuidados geriátricos,
servicios domésticos y comercio

IDIOMAS

Japonés: Título NOKEN 2 acreditado por la Japan Foundation
Japonés: Título KANKEN 7 concedido por el Gobierno Japonés
Inglés: Título Cambridge B2 First Certificate (Grado A, C1)
Francés: Nivel B1 Umbral (estudios universitarios)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Jornadas de formación en transcripción para el equipo PRESEEA-Santander
Colaboradora del Proyecto PRECAVES
Curso de Gestión de Archivos Fotográficos de la Universidad de Cantabria
Curso del COIE sobre desarrollo de habilidades directivas

INFORMÁTICA

OTROS DATOS DE INTERÉS

Office: Word, Power Point,

Estudios

de

música

(viola

y

piano)

Excel, Access, File Maker

Conservatorio Ataúlfo Argenta

Internet: nivel usuario

Cursos de extensión universitaria de la UC

en

el

Experiencia en organización de congresos y
eventos
Experiencia en trabajos de cara al público
Vehículo propio

