MARIA COMES
FAYOS

EXPERIENCIA LABORAL
Técnico de comunicación
Liga de la Educación (octubre 2013 / actualmente)
Redacción de contenidos internos (noticias, newsletters, mailings…) como
externos (notas de prensa, comunicados, publirreportajes…). Diseño de
cartelería y maquetación y diseño de publicaciones (libros, revistas,
memorias). Actualización de redes sociales. Apoyo en la coordinación de
eventos. Elaboración de campañas offline y online. Formulación de
proyectos.
Community Manager
Pastelería Comes (agosto 2017 / actualmente)
Gestión de Instagram y Facebook: creación de contenido, análisis de
resultados SEO Y SEM.

+34 647 802 499
m.comesfayos@gmail.com
www.linkedin.com/in/mariacomes
www.mariacomesfayos.com

IDIOMAS

Español. Nativa.
Valenciano. Nativa (Certificat Grau Mitjà).
Italiano. Fluido.
Inglés. Fluido (First Certificate in English).

Periodista Freelance
Varios medios (enero 2013 / diciembre 2016)
Redactora en el periódico El País, el grupo de comunicación Brand & Roses.
Edición y corrección de contenidos en la agencia Zoomterest.
Técnico de comunicación
Grupo BPMO (abril 2013 / julio 2013)
Redacción y creación de contenido. Coordinación en las necesidades
comunicativas de los clientes. Edición de publicaciones. Elaboración de
planes de comunicación.
Periodista/redactora
Periódico El País (2010-2012)
Redacción de noticias, reportajes y entrevistas para la sección local-Madrid y
local-Valencia, difusión por RRSS, control de portada web. Cobertura de
noticias de última hora. LEER ARTÍCULOS

OTROS CONOCIMIENTOS

Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Premiere
Curso de Marketing Digital
(40 horas – Google Actívate)

Curso Comunicación Social
(15 horas EAPN y PVE)

Dominio de gestores de contenido
como Wordpress.
Conocimientos básicos de HTML.
HABILIDADES

Gestión de equipos
Gestión del tiempo y de recursos
Inteligencia emocional
Capacidad de decisión y organización
Creativa, motivadora y proactiva
+Carnet de Conducir B

Profesora de español (Londres)
(Enero 2009 – diciembre 2009)
Clases particulares a adultos y a niños/as.
Técnico de comunicación en prácticas
Delegación del Gobierno de la C. Valenciana (julio-septiembre 2008)
Beca en el gabinete de prensa. Contacto con medios, organización de ruedas
de prensa, apoyo en eventos. Redacción de notas de prensa, dossiers y actas.
Periodista/Redactora en prácticas
Grupo Siena y Prensa Joven (enero-mayo 2008)
Redacción de contenidos especializados en educación.
Periodista en prácticas
Radio Turia L’Eliana (de 2004 a 2007)
Programa de entrevistas y actualidad: preproducción, conducción y locución.

FORMACIÓN
Licenciatura en Periodismo – Universidad Cardenal Herrera CEU (2003-2008)
Master Escuela de Periodismo UAM – EL PAÍS (2011)

