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INFORMACIÓN DE CONTACTO

2019 - Actualidad: Asesora y desarrolladora de proyectos
Emprendedora www.yolandacolas.com (Talleres divulgativos, gamificación, publicidad y marketing digital, 
community manager, gestión de proyectos, etc.)
 
2018 - Actualidad: Responsable de Comunicación. Asesora en transformación digital
Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (Encargada de la comunicación y marketing, CRM, I+D y 
transformación digital de la organización, soporte en tareas  como técnica de datos)
 

2017: Asesora de estudios y gestora de re-matrículas y presupuestos
Universitat Oberta de Catalunya (atención telefónica, escucha activa y empatía, asesora y gestión de trámites)
 

2017: Aplicadora y codificadora de resultados para las pruebas piloto PISA-2018
TYPSA ESTADÍSTICA Y SERVICIOS S.L.
 
2014 - 2016: Colaboración y asesora sociológica y TIC
Alquimia.io - vinculada al Grup de Tecnologies Interactives de la Universitat Pompeu Fabra

YOLANDA COLÁS
Soy una persona proactiva, implicada
en las tareas que realizo, así como con
el equipo de trabajo con quien
compartir proyecto.  Resiliente y ávida
de saber. Buscando la innovación y la
mejora, siempre de la mano del valor y
bienestar de las persones.
Continuamente aprendiendo y adqui-
riendo nuevos conocimientos.

APTITUDES
- Aptitudes comunicativas
- Gestión y capacidad organizativa
- Capacidad analítica y  resolutiva
- Resiliencia
- Creatividad
- Aptitudes como redactora y creadora
de contenidos
- Trabajo en equipo y proactiva
- Buen trato y mediadora
- Capacidad de aprendizaje

FORMACIÓN

yolicolas@gmail.com 652 555 639

LinkedIn www.yolandacolas.com

2019: Gamificación
MOOC (Universitat Oberta
de Catalunya)
 2018: Marketing Digital

y SEO
INESEM BUSINESS SCHOOL

2018: Gestión de proyectos
y transformación digital
TADEL Formació
 

2016: Máster Sociedad
de la Información y el

Conocimiento
(Manuel Castells. Universitat

Oberta de Catalunya) 2014: Grado en Sociología
Universitat de Barcelona
 

Visualización de datos

Escritura creativa

Taller de radio

Otras formaciones:

 Iniciativa Open Data Bcn

  Aula de Escritores

  Radiofònics

2020: Coaching laboral
y de proyectos

Aspasia Catalunya

___________________________________________

EXPERIENCIA LABORAL

Prácticas de investigación con el grupo de investigación Laboratori del Nou Turisme

Voluntaria para la organización y la logística en las conferencias del Coloquio
Intercongresos sobre Sociología de la Cultura y de las Artes

Clases particulares de nivel preuniversitario

Otras experiencias laborales:

 Universitat Oberta de Catalunya

  Centre d'Estudis sobre Cultura, Política i Societat (CECUPS), de la Universitat de    
Barcelona

___________________________________________

 
- Windows / Macintosh / Linux
- Mcrosoft Office, Open Office...
- ODOO (Open ERP), Trello (Kanban)...
- WordPress, Blogger, redes sociales...
- Comunidades virtuales
- Cloud computing
- Google Analytics, Senrossh,
Metricool...
- InConcert, Gandia Integra
SPSS, R, UCINET, Power Bi
- Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
Audio, QuarkXPress
- etc.

COMPETENCIAS

https://www.linkedin.com/in/yolanda-col%C3%A1s/
http://yolandacolas.com/

