FERNANDO BARCIA GARCÍA
Diseño gráfico y web / Creación de contenidos / Community management

Sobre mí
Creo que a todas las facetas y
profesiones se les puede aplicar
un poco de creatividad y darles
un valor añadido. Me gusta
especialmente estar en contacto
con otras personas, aprender
cosas nuevas y todos los campos
de la tecnología, sobre todo si
tienen que ver con crear, como
el diseño gráfico, el desarrollo
web y la creación de contenidos.

Habilidades
Diseño Gráfico

Creación contenidos
Social Media

Experiencia profesional
ONG Equus Zebra / Responsable de Acogida y Comunicación
Octubre 2010 / Actualidad

Departamento de Acogida: Tareas de atención al público, derivación,
administración de documentación, gestión de bases de datos, orientación y
gestión laboral y legal. Gestión de bases de datos, tutorización de alumnos en
prácticas, coworking, contacto con otras asociaciones, empresas y gobiernos.
Departamento de Comunicación: Diseño gráfico y creación de contenidos,
relación con medios, publicidad, marketing, Responsabilidad Social
Corporativa, SEO, SEM, comunicados de prensa, presentaciones de campañas,
diseño y desarrollo de web sites, Social Media Management, realización de
newsletters, campañas de financiación, imagen corporativa, maquetación.

Formación destacada
Curso de E-commerce / Escuela de Organización Industrial
Julio 2017 / Agosto 2017

Transforma un negocio tradicional en un negocio online o lanza al mundo
de Internet tu propia idea. Comprar y vender productos y servicios en la red.

Curso de Marketing Online / IAB Spain
Diseño web

Desarrollo Web

Comunicación

Junio 2017 / Julio 2017

Desarrollo de las herramientas de Marketing digital. Fundamentos de
tecnología y mundo digital, SEO, SEM, comercio electrónico, marketing
en redes sociales y dispositivos móviles, analítica web y emprendimiento.

Gestión Administrativa / CPR La Grande Obra de Atocha
Septiembre 2009 / Junio 2010

Marketing

Adobe Creative Suite

Microsoft Office

Contacta conmigo

Curso de administración formado por contenidos que van desde
el conocimiento de leyes, organización estatal, autonómica y
europea, contabilidad, atención al cliente y todo tipo de gestión
documental. Además también se desarrollan temas de ofimática y
mecanografía, gestión de pedidos, facturas y documentos bancarios.

Datos de interés
Certificados de tutorización

(+34) 680 35 92 79

yo@fernandobarcia.es

Llevo a cabo tareas de responsabilidad y gestión de personas, entre
ellas estudiantes de prácticas, por lo que poseo certificados de
tutorización de las Facultades de Sociología y Educación Social de la
Universidad de A Coruña y de la Universidad de Castilla La Mancha.
También del Master de Migraciones Internacionales de la Universidad
de A Coruña, además de certificaciones Youthpass de la Unión Europea.

Idiomas
www.fernandobarcia.es
facebook.com/fernandobarcia.es
linkedin.com/in/fernando-barcia-57232aa6
plus.google.com/u/2/+NBGNBG

Hablo inglés de forma fluida gracias a proyectos de voluntariado europeo,
ya que son una inmersión completa entre personas que solo hablan
ese idioma, además he tutorizado profesionalmente a estudiantes
de Grado o Master que provienen de Turquía, Italia, República Checa,
Suecia, Canadá, EE.UU., Francia y Alemania. Siendo el inglés una
gran herramienta para que se sintieran más cómodos e integrados.
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Carta de presentación

He tenido el placer de trabajar
con Fernando y tengo que decir
que es un fantástico profesional,
trabajador,
responsable
y
con una visión del trabajo
muy creativa. Es de la clase
de personas que te alegras
de haberlas podido conocer.

Mi nombre es Fernando Barcia, vivo en A Coruña y me encanta el
diseño gráfico, la creación de contenidos y la gestión de redes sociales.

Pablo Villarino

Desenvuelvo con facilidad todo tipo de funciones que tengan que ver
con la creatividad, como el diseño gráfico y diseño web, crear contenidos
potentes para redes sociales y páginas, además tengo experiencia en
el trato con medios de comunicación, en publicidad y en marketing.

Socio ET LABORA GABINETE JURÍDICO

Fernando Barcia ha demostrado
ser un gran profesional. Siempre
voluntarioso y dispuesto a
ayudar, destaco su creatividad
y facilidad para desempeñar las
tareas que se le encomienden.
Me gustaría señalar, además,
su minuciosidad en el detalle, su
gran capacidad de trabajo y de
unión en el equipo, así como su
alto nivel de compromiso para la
organización en la que trabaja.

Sabela Permuy
Responsable de comunicación

Referencias
Victorien Mbodou Omgbá
ONG Equus Zebra
Director
(+34) 881 898 930
admin@equuszebra.es

Me pongo en contacto con ustedes para acercarles mi currículum en
relación a cualquier oferta de empleo que pueda cumplir con mi perfil.
Actualmente trabajo como responsable de los departamentos de
comunicación y acogida en la ONG Equus Zebra, en A Coruña, Galicia.

En los años que llevo trabajando he sido responsable de equipos, voluntarios y
estudiantes en prácticas de muchos países distintos, lo que ha permitido mejorar
y practicar mi inglés. Estoy especialmente interesado en su empresa porque
creo que podría aportar muchas cosas positivas de forma eficaz e inmediata.
Algunas muestras de mi trabajo son el diseño y desarrollo de la página web de
la ONG Equus Zebra y su blog, además de la gestión de comunidad y creación
de contenidos para sus redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter
o Youtube, tambiénme he ocupado de la realización de toda la cartelería,
folletos, trípticos e infografías de la asociación.
Les invito a conocer mejor lo que puedo aportar a su empresa a través de mi
web: www.fernandobarcia.es donde encontrarán mi experiencia, formación,
contacto y otros datos de interés. También pueden visitar mi portfolio, donde
conocerán mis últimos trabajos.
Un saludo y muchas gracias por su atención:

María Luisa Pollán Molina
ONG Equus Zebra
Secretaria General
(+34) 881 898 930
rrhh@equuszebra.es

Fernando Barcia García

Contacto
facebook.com/fernandobarcia.es
linkedin.com/in/fernando-barcia-57232aa6
plus.google.com/u/2/+NBGNBG

(+34) 680 35 92 79

yo@fernandobarcia.es

www.fernandobarcia.es

