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(2022/2024) Ciclo Formativo Superior de Marketing y Publicidad.
(1999/2001) Ciclo Formativo Superior de Administración y Finanzas.

2022: Dinamizador web SEO, SEM y Analítica Web.
2022: FacturaSol y Sage. 
2020: Contabilidad financiera para PYMES (nuevo PGC). Marketing móvil. Atención al cliente. Marca perso-
nal. Teletrabajo. Ciberseguridad.
2019: Curso básico de Marketing Digital. Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS. Photoshop.
2001 a 2016: Contabilidad. Marketing. Recursos Humanos. Creación de páginas web. Manejo de redes 
sociales profesionales (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram…).
Manejo de programas y herramientas: Dreamweaver, WordPress, Prestashop; HTML, CSS y Java Scrit; 
Flash, AdobeMuse, Indesign, Illustration, Photoshop, Corel Paint, Corel Draw; ContaSol, FacturaSol y Con-

Antes de nada, me gustaría hacer una breve introducción...

Estudié Administración y finanzas, profesión en la que me profesionalicé y 
trabajé durante 16 años, aunque siempre he sentido que lo que realmente 
me apasiona es el Marketing, por ello, desde que finalicé los estudios como 
administrativo en 2001 he realizado innumerables cursos relacionados con 
el diseño y creación de contenidos digitales, SEO, SEM, Google Analytics, 
gestión de RRSS, elaboración de páginas web con WordPress y PrestaS-
hop… Aunque también, alguno que otro, relacionados con la administración 
para mantenerme actualizada con respecto a mi formación y profesión por 
aquel entonces, como contabilidad adaptada al nuevo plan general contable 
o facturación.

Y ahora, es cuando por fin, me he decidido a cursar el Ciclo Formativo de 
Grado Superior en Marketing y Publicidad, compaginado con el curso que 
está impartiendo Dicampus: Posicionamiento SEO-SEM-GA e Inglés en la 
Escuela Oficial de Idiomas, con la única intención de certificar todos los 
conocimientos que he ido adquiriendo en los últimos 20 años de mi vida, 
y tratar de reincorporarme al mundo laboral en el ámbito del Marketing,     
profesión con la que me encantaría llegar a jubilarme.

DESDE 2013 hasta actualidad: Escritora Indie www.nuriapariente.com Diseñadora de contenidos digitales. 
Gestora de RRSS. Organizadora de eventos.
Escritora auto publicada, diseñadora de mis propios contenidos digitales: página web, flayers, portadas, merchandising. 
Gestora de eventos a los que acudo para dar a conocer mis obras: Ferias de libros, Metrópoli, CometCon, Mercaplana, Feria 
Internacional de coleccionismo.
DESDE 1996 hasta 2013: 3P, S.L. Gestión administrativa.  Diseño de contenidos digitales. 
-PROFESIONAL DE MARKETING: diseño web, imagen corporativa de la empresa, Branding, desarrollo de contenidos digitales. 
(Página web. Tarjetas de visita. Redes sociales. Logotipos. Catálogos)
-PROFESIONAL ADMINISTRATIVO: contabilidad, tesorería, facturación, control de proveedores y clientes.
-ATENCIÓN AL CLIENTE: tienda de ropa deportiva específica de piragüismo, gestión telefónica, organización de exposiciones a 
nivel nacional e internacional.

Permiso de conducir clase B y vehículo propio.
Notorios resultados deportivos en piragüismo a nivel autonómico, nacional 
e internacional entre los años 1988-2004.
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