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E-mail: elena.g.umaran@gmail.com
Lugar y fecha de Nacimiento: Málaga, 28 de noviembre de 1995

________________________________________________________________________
________
FORMACIÓN ACADÉMICA
________________________________________________________________________
________

Madrid, septiembre 2013-actualmente
-Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey 
Juan Carlos

• Nota media: 7,08
• Actualmente cursando segundo de carrera
• Seminario: club de lectura de novela negra

Bilbao, septiembre 2011-mayo 2013

-Bachillerato de Humanidades en el IES Julio Caro Baroja
• Nota media de Bachillerato: 8,6
• Nota  de Selectividad: 10,26
• Optativas: latín, griego, historia del arte y geografía

________________________________________________________________________
______
EXPERIENCIA LABORAL
________________________________________________________________________
________

Bilbao, septiembre 2011-junio 2013
-Profesora particular de alumna de primaria de todas las asignaturas, incluido 
inglés.

Bilbao, septiembre 2011-junio 2012
-Paseadora de perros en Algorta.

                                                                                                                  Bilbao, mayo 
2011

- Colaboradora en la organización de viaje de fin de carrera: Licenciatura en 
Derecho en Deusto.



________________________________________________________________________
_______
IDIOMAS
________________________________________________________________________
________
 

• Español: lengua materna
• Inglés: nivel avanzado:

 -Curso intensivo de inglés en Dover Idiomas, Bilbao,  julio 2014
 -Título en Certificate in Advanced English, diciembre 2012

• Francés: nivel básico:
 -Cursando nivel A.2 en E.O.I de Valdezarza de Madrid
 -5 cursos de estudio en el colegio

• Euskera: nivel intermedio:
-8 cursos de estudio en el colegio

________________________________________________________________________
_______
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO
________________________________________________________________________
________
 

• Estancia de un mes en “hostfamily” durante cuatro veranos en:      
2008-2011                

-Irlanda: Waterford, julio 2008 y julio 2009
-Beca de la Obra Social de Unicaja para estudios en Estados Unidos: John Day, 
Oregón,      septiembre 2010
-Inglaterra: Cambridge, julio 2011

________________________________________________________________________
_______
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
________________________________________________________________________
________
 

• Conocimiento medio-alto de los siguientes programas:
 -Microsoft Word, Power Point, QuarkXPress, Avid media composer.

________________________________________________________________________
________
AUTOPERCEPCIÓN DEL CANDIDATO: COMPETENCIAS Y HABILIDADES
________________________________________________________________________
________

• Responsable, exigente, organizada, creativa, constante y acostumbrada a trabajar 



en equipo
• Adaptación a ambientes multiculturales
• Empatía y capacidad de resolución de conflictos

________________________________________________________________________
________
OTROS DATOS DE INTERÉS
________________________________________________________________________
________

• Aficiones: leer, escribir, series,música, viajar, cine, cocina, fotografía, animales
• Práctica de baile regional, danza moderna, ballet, natación
• Dos años de solfeo y lenguaje musical en el Conservatorio  Elemental de Música 

Eduardo Ocón de Málaga
• Disponibilidad geográfica


