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Formación académica 
	  
 2002        Licenciado en Historia | Universidad de Murcia 
 2013        Licenciado en Periodismo | Universidad de Murcia 
 2003        Cert i f .  Aptitud Pedagógica |  Universidad de Murcia 
 2011        Aux. Bibl iotecas y C.C. de Documentación | SEF-CARM 
 2013        Formación en SEO, Social Media, Redes Sociales, etc | Junta  
                 de Andalucía – Ayto. Madrid (Community Manager, Gestión del  
                 conocimiento y el aprendizaje, Social Media de comunicación y 
                 colaboración, Gestión del conocimiento mediante marcadores  
                 sociales, Fomento de la participación en la sociedad de la  
                 información, Cursos online masivos en abierto, Blog de empresa o  
                 marca personal, Medir resultados en redes sociales, Recopilar  
                 contenidos relevantes (Content Curation), Identidad e imagen  
                 corporativa). 
  2007       Formación complementaria en didáctica y enseñanza 
 
Conocimientos informáticos 
 
Sistemas operativos:  Mac OS X, Windows, iOS 
 
Herramientas y recursos 2.0: redes sociales (Facebook, Linkedin) | 
Microblogging (Twitter) | Publicación de blogs (WordPress) | Fotografía online 
(Flickr) | Marcadores sociales (Delicious, Scoop it). 
 
Gestión de contenidos en la nube: Evernote, DropBox, Google Drive, 
SkyOne 
 
Ofimática: Microsoft Office, iWorks, Google Drive. 
 
Sistemas de Gestión Bibl iotecaria: Absys, Millenium, Sierra. 
 
Idiomas 
 
Español: nativo 
Inglés: intermedio 
 
 
Experiencia laboral relacionada 
 
2003   I.E.S. Beniaján  (Murcia) Prácticas docentes C.A.P.   (1 mes) 
 
2006   Actividades Future (Murcia) Monitor de actividades extraescolares en 
C.E.I.P. Francisco Noguera de Murcia (1 curso escolar) 
 
2012   Biblioteca Regional de Murcia | Auxiliar de biblioteca - prácticas (1 mes) 
 
2012   Hispacoop y Min. de Sanidad (Murcia) | Profesor del programa “Peligros, 
riesgos y presión publicitaria a menores en internet” impartido en 30 aulas de la 
Región de Murcia a alumnos de secundaria. (Duración del proyecto: 1 mes) 
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2013   Universidad de Sevilla | Bibliotecario en Dpto. de Normalización y 
procesos (12 meses) 
 
2013      Applelizados.com | Redactor jefe (en la actualidad) 
 
2013      ActuallyNotes.com | Redactor de contenidos (en la actualidad) 
 
2013      BillionBytes.es | Redactor de contenidos (en la actualidad) 
 
2013      Redactor de contenidos digitales freelance 
 
2014      Periodísticos.com | Colaborador 
 
Otras experiencia relacionadas 
 
2013 Colaboración en el proyecto EMBUS (Encabezamientos de Materia de 
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla). 
 
2013 Ponente en las XI Jornadas de Buenas Prácticas de la Univ. de Sevilla 
 
2014 Periodista acreditado en el XI Festival de Cine Europeo de Sevilla  
 
Publicaciones 
 

• El impacto de las nuevas tecnologías en la creación, difusión y acceso 
de contenidos digitales, 2013 http://amzn.to/1yr1BfU 
 

• Cómo crear tu blog profesional con WordPress desde cero, 2014 
http://amzn.to/1FDwUdh 
 
 
Competencias, intereses y otros 
 
Autorización para el ejercicio de la docencia en centros privados y 
concertados, Licencia 110/2012 Consejería de Formación, Educación y Empleo 
de la Región de Murcia. 
 
Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, Licencia 384 
 
Competencias: escucha activa, empatía, flexibilidad, proactividad, 
autocontrol, compromiso, trabajo en equipo, capacidad de comunicación, 
organización y planificación, negociación, asertividad, capacidad de 
aprendizaje, afán de superación, amplia capacidad explicativa, ordenado, 
meticuloso… 
 
Intereses: arte e historia, música, cine, nuevas tecnologías, social media, 
educación, documentación, biblioteconomía, cultura en general, comunicación, 
viajar, conocimiento de otros espacios y gentes y vivencia de nuevas 
experiencias. 
 
Otros: carné de conducir, disponibilidad absoluta para viajar y/o cambio de 
residencia. 
 

Abierto a nuevos retos, oportunidades y experiencias. 
 
 
                                     
 
 

	  	  	  	  	  José	  alfocea	  


