
SOBRE MI

Con más de 10 años de experiencia en la gestión  y
dinamización cultural  así como en la atención al
usuario, tengo un perfil creativo y una gran
capacidad de aprendizaje y trabajo.

RECURSOS Y HABILIDADES

Gran capacidad de trabajo tanto de manera
individual como en equipo
Habilidades organizativas y de gestión
Dinamización de espacios y agenda de eventos
y actividades
Gran experiencia en gestión de usuarios 
Adaptabilidad a difrentes tareas y ambientes
de trabajo
Habilidades en diseño e ilustración
Experiencia en gestión de RRSS
Copywriting, redacción digital y gestión de
contenidos

CONTACTO

Email: belenrodriguezcopy@gmail.com

Consorci de Biblioteques de Barcelona

Museu de Badalona

Labores de técnico auxiliar de instituciones culturales
Especialista del área de comic (especialidad de la biblioteca)
Diseño y producción de exposiciones
Producción y dinamización de actividades
Atención al público

Técnico auxiliar de bibliotecas| 2007 - Actualidad

Copywriter
Por cuenta propia| 2020 - Actualidad

Servicios de copywriting y redacción digital
Gestión de contenidos

BELÉN RODRÍGUEZ
LÓPEZ
C u r r í c u l u m

 

EXPERIENCIA LABORAL

Colaboración en actividades de documentación y difusión
(diciembre 2009 – julio 2010)
Colaboración en actividades de documentación y difusión (julio-
noviembre 2008) 
Trabajos de restauración, conservación preventiva, documentación
y  gestión de los  fondos del museo (marzo – junio, 2008)

Técnico/ conservación | 2008-2010 (colaboraciones)

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim
de Barcelona

Beca de soporte técnico del Centre de Documentació Marítima
Fotografía, resgistro y conservación preventiva de documentos
Inventario 

Centro de documentación| 2008 -2009

Lamas Bolaño

Fotografía y registro de piezas (numismática, filatelia,
arqueológicas) 
Catalogación de piezas arqueológicas
Colaboración en la creación de catálogos de venta
Atención y venta al público

Catalogadora | 2005-2006

https://www.linkedin.com/in/belen-rodriguez-copywriter/
https://www.instagram.com/belenrodriguezcopy/?igshid=cyee0thycoos


DATOS ACADÉMICOS

IDIOMAS 

INGLES: nivel medio
CATALÀ: "nivel C"
CASTELLANO Y CATALÁN: lenguas maternas

PUBLICACIONES

Projecte d’adequació del poblat ibèric del Turó d’en
Boscà. 
Dipòsit Digital de la UB. Universitat de Barcelona.
Barcelona. 2009.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Dominio de los programes Office (Word,
Excel…),    Programas de edición de imagen
(Adobe Photoshop, Gimp, Procreate… )
Conocimientos básicos de creación de páginas
web con WordPress
Más de diez años de experiencia en la utilización
de catálogos bibliográficos VTLS, Millenium y
Sierra
Más de un año de experiencia en la utilización
del programa de gestión museística “Museum
Plus”
Permiso de conducción tipo B.

FORMACIÓN Y CURSOS

BELÉN RODRÍGUEZ
LÓPEZ

C u r r í c u l u m
 

Máster en Antropología y Genética Forense

Universidad de Granada | 2011 - 2012 (500 h)

Antropología Forense

Universidad Complutense de Madrid | 2008- 2009  (60  h)

Máster Oficial Europeo en Gestión del Patrimonio
Cultutal

Universitat de Barcelona | 2007 - 2009  

Conservación y Restauración de Material
Arqueológico

ECORE | 2006 (100 h)

Gestión del Patrimonio Arqueológico

UOC| 2004 - 2005  (90 h)

Programa Soy Copywriter

Big Bang Agency| Septiembre 2020 - Marzo 2021 

Creación de una Web profesional con WordPress

Domestika| Marzo-abril 2020

Gestión de los derechos de autor en los Centros
Culturales

COBDC | 2015  (12 h)

Conservación preventiva ambiental 

Diputació de Barcelona | 2011 (12  h)

XX Curso de Documentación: La Moneda Antigua

MNAC (Gabinet  Numismàtic)| 2009 (10 h)

Licenciatura en Historia

Universitat de Barcelona| 2000-2004

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/9282/1/Projecte%20d%27adequaci%C3%B3%20TUR%C3%93%20d%27en%20BOSC%C3%80.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/9282/1/Projecte%20d%27adequaci%C3%B3%20TUR%C3%93%20d%27en%20BOSC%C3%80.pdf

